
Estudiante: Yeiner Campos Segura  
Colegio San José de la Montaña  
Dirección regional: Heredia 
 
 
 

La educación que recibimos en este colegio: ¿qué cambios requiere? 
 

En Costa Rica, para el presente curso lectivo 2018, el Ministerio de Educación 

Pública presentó una serie de cambios en la evaluación para calificar las notas de los 

estudiantes; estos ajustes mayormente resultaron a favor de los alumnos, por la menor 

dificultad que implica aprobar el colegio hoy en día. 

El problema de estas modificaciones en la forma de evaluar, es que el estudiante 

cae en un estado de mediocridad, al no estudiar y de igual manera aprobar las materias.  

No se evidencia un esfuerzo máximo en el estudiantado, lo que quiere decir que con el 

mínimo esfuerzo es casi seguro pasar sin mayores problemas.  De la misma forma, se 

comete el error de enseñar a los jóvenes a adquirir las cosas de la manera más sencilla. 

Este sistema de calificación debe cambiar y volver a la evaluación anterior.  Para 

así disminuir la costumbre de obtener las cosas fácilmente, se debe exigir a los 

adolescentes, dar lo mejor de ellos mismos, esforzarse y perseverar para conseguir lo 

que se quiere, ya que si seguimos en esta zona de confort, nos irá mal en la siguiente 

etapa que es la universidad y posteriormente el trabajo. 

Es claro que las presentes generaciones son el futuro del país.  Si se sigue con 

la actual manera de enseñar, más adelante no habrá personas cultas y tampoco 

buenos dirigentes para nuestra nación, lo cual es un mal ejemplo para las futuras 

generaciones.  Cabe destacar que el país está entrando en una crisis. Si para los 

siguientes años, desde el sistema de educación se hace un cambio, tendremos 

mandatarios calificados para revertir dicha situación. 

En síntesis, hay una necesidad de exigirles más a los estudiantes.  Las personas 

exitosas que tenemos como figuras, por ejemplo Franklin Chang, no llegaron a donde 

están con un esfuerzo mínimo y esos son los pasos que deberíamos seguir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudiante: Josher Ramírez Montoya  
Colegio: CTP Santa Lucía  
Dirección regional: Cartago 
 
 

La educación que recibimos en el colegio: ¿qué cambios requiere? 

 

La educación es uno de los pilares de la sociedad, permite formar personas 

aptas para contribuir con el desarrollo del país.  En Costa Rica, la inversión en colegios 

ha sido una de las prioridades del gobierno a lo largo de la historia.  A pesar de recibir 

un gran apoyo, la formación de estudiantes de secundaria necesita renovarse y 

adaptarse a los desafíos del mundo. 

En la actualidad, la sociedad costarricense siente apatía por las figuras políticas 

y el pueblo participa cada vez menos.  Es responsabilidad de los colegios formar 

jóvenes que amen al país, que entiendan los problemas nacionales y propongan 

soluciones para afrontarlos. Se deben fortalecer las clases de educación cívica, que 

los estudiantes no vean esta asignatura como una pérdida de tiempo, sino como una 

oportunidad para encontrar su ideología política y reconocer la importancia de su 

participación en el sistema democrático. 

El principal problema de la educación secundaria del país es la deserción.  El 

Estado debe aumentar la inversión en el apoyo a los estudiantes en riesgo social con 

el fin de que no abandonen sus estudios.  Es importante que los adolescentes se 

sientan felices y cómodos en los centros educativos, que vean el colegio como un 

camino para alcanzar sus sueños y no como una obligación más. 

La sociedad costarricense se está volviendo cada vez más intolerante.  Es 

importante que la educación secundaria, además de egresar estudiantes capacitados, 

forme personas respetuosas de las minorías y de las ideologías diferentes.  Para el 

Estado debe ser una prioridad que la educación secundaria sea inclusiva, de esta forma 

se asegura la paz y los valores que los costarricenses han ido perdiendo.   

Los colegios deben orientarse a crear personas emprendedoras y críticas con el 

fin de apoyar a los jóvenes y aumentar los niveles productivos del país.  La economía 

nacional necesita crecer y una forma de hacerlo es incentivando las pequeñas 

empresas ideadas por estudiantes. 

En síntesis, la educación es una herramienta para afrontar los desafíos de la 

nación. Los colegios deben adaptarse a los cambios sociales y atenderlos 

específicamente para la época actual.  Formar personas críticas y tolerantes es una 

fortaleza que debe aprovechar el país para combatir sus problemas.   

 

 

 

 



Estudiante: José Arrieta Monge  
Colegio: Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer 
Dirección regional: Cartago 
 

Las riquezas naturales constituyen una de los más preciados tesoros que 

posee Costa Rica 

    La gran mayoría de los costarricenses ha tenido el privilegio de disfrutar de un 

caluroso día en la playa acompañado de su familia o una experiencia en alguno de 

nuestros volcanes o bosques. Para nadie es un secreto que Costa Rica es reconocida 

mundialmente por estas y muchas otras riquezas naturales, las cuales pueden 

encontrarse hasta en sus rincones más remotos.  Indudablemente, estas representan 

un tesoro de valor incalculable y es uno que no muchos países pueden presumir 

alrededor del mundo. 

    Las bellezas naturales con las que cuenta Costa Rica lo convierten en un país 

sumamente atractivo en la región centroamericana, a pesar de todas las problemáticas 

que aquejan al costarricense promedio diariamente.  Dentro de sus 51 000 Km2 de 

terreno, contiene cientos de hermosas playas que con sus atributos atraen a miles de 

nacionales y extranjeros año con año.  Además, gracias a que es relativamente 

pequeño en extensión, en cuestión de pocas horas se puede pasar de disfrutar de esas 

playas a introducirse en lo más profundo de un bosque lluvioso con flora y fauna que 

asombra a cualquiera o a estar en volcanes o montañas que ofrecen paisajes 

inigualables. 

    No es para menos que las imágenes que capturan la belleza de esta riqueza natural 

sean la carta de presentación de esta tierra a nivel mundial.  Costa Rica es mostrada 

como un país 100% verde en comerciales que trascienden nuestras fronteras para 

llegar inclusive a otros continentes como Europa.  Es así que resulta lógico 

preguntarnos cómo es posible que en muchas ocasiones los costarricenses 

busquemos visitar y conocer los atractivos de otras naciones sin haber explorado al 

máximo los tesoros de nuestra propia tierra. 

    Para finalizar, es fundamental recordar que como hijos de esta patria, todos tenemos 

la responsabilidad de cuidar y proteger con amor las joyas que ella nos regala.  Es de 

suma importancia disfrutar con conciencia de la naturaleza con el fin de preservar todas 

esas bellezas invaluables que hacen sentir orgullosos a los privilegiados de haber 

nacido en esta bendecida nación. 

 

 

 



Estudiante: Jonathan Alberto Bogantes Ramírez  
Colegio: CTP de Paquera 
Dirección regional: Peninsular 
 

La educación que recibimos en el colegio: ¿qué cambios requiere? 

    La educación es el medio por el cual las personas adquieren conocimientos básicos 

en distintas áreas; cada país tiene su propio sistema educativo, pero en Costa Rica es 

uno bastante obsoleto.  La educación que reciben los estudiantes en el colegio deja 

mucho que desear, pero es posible sustituir esa enseñanza por otra más útil. 

    Uno de los principales cambios que se deben realizar en la educación básica en 

Costa Rica, es la eliminación del famoso método “memorista”, debido a que para nadie 

es un secreto que la gran mayoría de los estudiantes memorizan los contenidos 

académicos solo para contestar el examen; lo anterior genera un gran vacío en la 

educación de los alumnos, porque no están aprendiendo nada. 

    Otra mejora que debe aplicarse es la enseñanza de la educación básica aplicada en 

la vida cotidiana; los jóvenes aprenden a realizar complejas operaciones matemáticas 

y cálculos bastante difíciles, pero cuando crecen, no llegan a tener la capacidad para 

controlar sus propios gastos e ingresos; esa nula educación económica se refleja en 

adultos con muchos problemas financieros. 

     La baja calidad en los programas para el enseñanza de un segundo idioma es 

notable, principalmente, en las zonas costeras y en la periferia del Gran Área 

Metropolitana; lo anterior se demuestra cuando los estudiantes de estos sectores 

ingresan a la universidad, ahí es cuando se percatan del poco manejo que poseen de 

una segunda lengua, ese detalle les dificulta su adaptación a ese nuevo sistema de 

educación. 

    El alumnado presenta poco conocimiento sobre temas importantes como el arte y la 

apreciación de este, lo cual es una verdadera lástima, debido a que el arte está 

presente en todos los aspectos de la vida diaria.  Los estudiantes deberían recibir 

clases para aprender sobre este tema; la apreciación del arte genera múltiples 

beneficios, como una visualización más positiva de la vida, un mejor control del estrés 

y un mejor desarrollo de los conocimientos básicos de historia. 

    Los puntos anteriores expresan los principales fallos que presenta la educación en 

los colegios de Costa Rica, y los cambios que se deben aplicar para su mejoría. 

    En conclusión, los profesionales en educación deben fomentar un método de 

enseñanza que sea cero memorista y la aplicación de clases extras, como control de 

la economía básica y apreciación artística; solo de esa manera se alcanzará una 

educación de primer mundo en Costa Rica. 



Estudiante: Jeremy Rojas Cerna 
Colegio: Vista Atenas High School 
Dirección regional: Alajuela 
 

La educación que recibimos en el colegio: ¿qué cambios requiere? 

 

     Costa Rica goza de un gran privilegio: posee uno de los niveles de analfabetismo 

más bajos de América Latina.  Sin embargo, sufre considerables índices de deserción 

escolar.  Además, no es extraño que las universidades se quejen de la falta de habilidad 

de muchos de estos graduados para poner a prueba sus conocimientos en la práctica. 

¿Qué necesita hacer la educación costarricense para solucionar estos problemas? 
 

    Empecemos analizando la educación nacional actual: la dinámica de clase suele 

consistir en un simple ejercicio de copiar lo que está escrito en una pizarra a un 

cuaderno, para memorizar dichas palabras y poder realizar un examen que premie el 

recordar, pero no necesariamente el aprender.  Esto genera dos problemas: 

aburrimiento y desinterés, debido a la monotonía (de ahí la deserción) y falta de 

comprensión, porque la mayoría de estudiantes se aseguran de recordar el día del 

examen pero olvidan al día siguiente. 
 

    Así que bien, ¿cómo se solucionan estos problemas? Con una  educación que 

fomente el debate y el razonamiento.  Lo que se requiere no son clases que obliguen 

a memorizar las tablas de multiplicar, por ejemplo, sino lecciones en las cuales el 

estudiante sepa por qué dos por siete es catorce.  El desinterés nace de la falta de 

entendimiento.  Por tanto, al asegurarse la comprensión del estudiante se logra atraer 

a los jóvenes a las aulas. 
 

    Sin embargo, ahora surge otra pregunta: ¿cómo se logra esta educación basada en 

aprender y no en memorizar? Lo más importante sería reformar los exámenes.  Esto 

no equivale a su eliminación, sino diseñar pruebas que verifiquen la capacidad de 

analizar lo aprendido.  Malos resultados implicarían una falta de aprendizaje.  Por ende, 

sería ilógico permitirle a un estudiante con malas notas recibir clases de aquello que 

no entendió junto con aspectos nuevos de la misma materia (lo conocido como 

“arrastrar”).  Otro aspecto por tomar en cuenta es la instauración de un curso de lógica 

y filosofía, el cual desarrolle un pensamiento analítico. 
 

    Muy pocos costarricenses son analfabetos, pero ¿de qué nos sirve si no logran 

entender lo leído ni escribir de forma lógica y analítica basándose en el conocimiento 

adquirido?  Se necesita una estructura educativa que fomente el aprendizaje y no que 

enseñe la memorización.  Al fin y al cabo, la sociedad no necesita bases de datos 

apodados como personas, sino humanos capaces de usar sus facultades mentales por 

completo. 



Estudiante: Frank Fallas Jiménez 
Colegio: CTP de Aserrí 
Dirección regional: Desamparados 

 

Los indigentes o personas habitantes de la calle: un drama humano que no 

debería verse con indiferencia 

    Cada vez que usted va por la calle, ¿no se le ha ocurrido detenerse a observar y 

pensar en esas personas que no tienen un hogar, que pasan frío e intentan cubrirse 

con un cartón, en el mismo instante en que  usted está abrigado, tomando café y viendo 

televisión junto a sus seres queridos?  Esas personas que usted ignora de camino al 

trabajo o incluso cuando va de compras, es gente que ya había sido ignorada antes 

por otros transeúntes, el gobierno y hasta sus familiares. 

    Sin embargo, no es algo que solo existe en nuestro país; usted puede dirigirse a 

países tan desarrollados como Estados Unidos o China e incluso seguir hasta naciones 

tan pobres como Haití y siempre verá seres humanos que se ganan la vida sentados 

en un cartón pidiendo una moneda a quien pase frente a ellos y esperando una 

respuesta afirmativa. 

    Puede ser que usted piense de forma apática que ellos están ahí porque se lo 

merecen, pero no, nadie merece sufrir, muchos de ellos se encuentran ahí porque en 

un momento de crisis nadie los ayudó; porque cuando pidieron la mano, les dieron la 

espalda; porque cuando no sabían hacia dónde mirar, las drogas o el alcohol fueron la 

salida a sus problemas y en ese momento, cuando más ayuda necesitaban, su familia 

no estuvo ahí; incluso, la educación juega un papel importante, porque muchas de 

estas personas debido a que no pudieron estudiar, no tuvieron otra opción que 

mendigar para comer.  

    No obstante, ahora nos toca a usted y a mí, tenderles la mano, debido a que el 

gobierno, en muchos casos, no les da la asistencia necesaria y los voluntarios no son 

suficientes.  Nosotros podemos hacer la diferencia; aunque puede que usted no posea 

dinero suficiente para darle una vida a toda esta población, puede realizar pequeños 

actos que con amor serán bien recibidos, por ejemplo, pedir una orden extra de papas 

cada vez que visita un restaurante y dársela a uno de ellos, comprar un abrigo y 

obsequiárselo a alguno de estos habitantes de la calle, preparar sándwiches y llevarles; 

estas son pequeñas cosas que pueden sacarles una sonrisa. 

    No seamos indiferentes, demostremos amor y sirvamos a los más necesitados, 

recordemos que manos que dan nunca estarán vacías. 

 



Estudiante: Esteban Benavides Villalobos  
Colegio: Saint John 
Dirección regional: Alajuela 

 

La educación que recibimos en el colegio: ¿qué cambios requiere? 

    El sistema educativo costarricense brinda al estudiante en la etapa colegial, una 

formación que, al compararla con otros países latinoamericanos, es superior.  Sin 

embargo, las empresas que ofrecen empleo en la actualidad, requieren que el 

trabajador sea más eficiente y calificado. ¿Cuáles aspectos se deben modificar, dentro 

de los colegios, para que los jóvenes tengan mayor chance de ser contratados en el 

reducido mercado laboral? 

    La globalización ha modificado sustancialmente los trabajos y un ejemplo de ello ha 

sido que el conocimiento de otros idiomas posicione a un individuo con un mejor 

currículum. El MEP debe analizar profundamente si en las aulas se enseña el inglés 

con eficiencia y también debe investigar cuál lengua ayudaría más al joven a integrarse 

en una empresa, ya que no es lo mismo aprender francés que mandarín porque el 

comercio exterior “tico” se relaciona más con China y este país tiene, junto a Estados 

Unidos, la economía más fuerte del mundo. 

    Por otra parte, la tecnología que se construye en la actualidad puede eliminar 

empleos donde la persona solo produce y no piensa, ya que un aparato que contenga 

un software avanzado puede suplir al individuo y trabajar más rápido.  En los colegios 

se deben impartir lecciones de razonamiento verbal y lógico-matemático, porque el 

resultado de ello generaría una disminución del desempleo e incluso, que los 

costarricenses tengan salarios de calidad, ya que los puestos laborales donde se utiliza 

la lógica e importa qué tan creativo se es, superan a aquellos donde solo importa la 

cantidad de pantalones que se elaboren por día.  

     Otra habilidad importante que los estudiantes deben desarrollar es la inteligencia 

emocional.  Comúnmente, los empleados deben comunicarse entre ellos y, por ende, 

es esencial que la persona sepa que no es correcto tratar mal a sus compañeros solo 

por el hecho de que en el hogar de él o ella, haya problemas.  Entre mejor comunicación 

tengan los empleados, la capacidad y el rendimiento laboral se incrementa.  Para 

potenciar lo anteriormente dicho en las aulas, se deben impartir lecciones de psicología 

básica. 

     En conclusión, cabe destacar nuevamente que a nivel latinoamericano, el sistema 

de educación de Costa Rica es muy bueno.  Sin embargo, el Estado debe esforzarse 

por alcanzar, ojalá, la calidad educativa de países como Noruega o Finlandia y así, 

potenciar el desarrollo humano del país. 


