Transformaciones desde la perspectiva
de la Educación

Universidad como modelo
-De equidad educativa
- Calidad en la formación profesional
- Capaz de articular la realidad con las ideas
- Difusora de conocimiento para la toma de
decisiones del Estado
Inauguración, Desafíos en materia educativa, El Sistema Nacional de Salud,
Infraestructura y seguridad

Nueva ciudadanía requiere de nueva
educación
- Gobernar a la generación de los millennials
- Más que normas, educación…
- Formación en valores en vez de castigo
- Ejercicio ciudadano basado en el conocimiento
- Garantizar el acceso seguro a la escuela
- No es lo mismo “enseñar a jóvenes” que “pensar
con ellos”
Ordenamiento jurídico y gobernabilidad, Desafíos en materia educativa,
Infraestructura y seguridad, Planificación integral y estratégica de la seguridad

Inversión De
en educación

- Gasto social en educación por encima del promedio
latinoamericano

- ¿Calidad de los resultados? Mejora de la formación de
profesionales en educación
- Atención desde la escuela a otras necesidades de la población
además de las educativas
- Enriquecimiento de programas de formación profesional más allá
de las competencias específicas

- Creación de otras oportunidades educativas para otro tipo de
poblaciones
Estructura y funcionamiento actual del Estado, Ordenamiento jurídico y gobernabilidad, El Sistema Nacional de Salud,
Planificación integral y estratégica de la seguridad nacional

TRANSFORMACIONES NECESARIAS

Consejo Superior de Educación
Artículo 81 Constitución Política de Costa Rica:
La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un
consejo superior integrado como señale la ley, presidido por
el ministro del ramo.

- ¿Qué se debe entender por enseñanza oficial?
- ¿Quiénes lo deben conformar de acuerdo con una
nueva definición de enseñanza oficial?
- ¿Cómo dotar a su ley de un nuevo músculo para el
cumplimiento de la política educativa?

Políticas públicas para la educación
- Ver más allá del Sistema Educativo formal. ¿De qué manera
lo pedagógico se extiende a lo no formal?
- Articular un ideal del país, no exclusivamente de intereses
sectoriales

- Clarificación del rol de cada actor del gobierno y de la
sociedad en el tema educativo
- Acompañamiento de una estrategia formativa para que cada
instancia asuma sus responsabilidades
- Acompañamiento de una estrategia legal para que cada
instancia asuma sus responsabilidades

Universidades
- Políticas universitarias interinstitucionales dirigidas
a la educación nacional
- Agenda universitaria en el tema educativo para el
mejoramiento de las acciones de docencia, de
investigación y de acción social
- Armonización de las diversas representaciones
universitarias en instancias nacionales alrededor de
las políticas decretadas

