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Resumen 

El artículo analiza las principales acciones de política educativa dirigidas a la población 

indígena, particularmente en los contextos de reforma sucedidos en el periodo 1993- 2014. 

En términos generales se observa un incremento en la inversión educativa en 

infraestructura,  recursos humanos, y programas para la adecuación intercultural. Sin 

embargo, sigue habiendo un importante déficit en materia de estabilidad laboral en 

docentes indígenas, relevantes tasas de analfabetismo y programas educativos 

implementados con ausencia de pertinencia cultural. 

Palabras clave: Pueblos Indígenas, Políticas Públicas, Educación, Estado y Desarrollo. 

 

 

 

                                                           
1 Investigador del Área de Gestión de Pueblos Indígenas del Acuerdo de Mejoramiento Institucional de la 

Universidad Estatal a Distancia (AMI- UNED). 
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Abstract 

 

The following article analyzes the main education policy actions directed towards the 

indigenous population, particularly in the context of the reform that took place during the 

period 1993-2014. In general terms, an increase in the educational investment is observed 

in areas such as infrastructure, human resources and intercultural accommodation 

programs. However, there is still an important shortfall in terms of job stability in 

indigenous educators, significantly high illiteracy rates and applied educational programs 

that lack cultural appropriateness. 
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Acrónimos  

 

ADIS Asociación de Desarrollo Integral 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe 

DEI Departamento de Educación Indígena 

DH Defensoría de los Habitantes 

FEES Fondo Especial para la Educación Superior 

GAM Gran Área Metropolitana 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

MEP Ministerio de Educación Pública 

OIT Organización Internacional del Trabajo  

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

UCR Universidad de Costa Rica 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
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Introducción 

En el presente artículo se analizan las condiciones de surgimiento e impacto de la política 

educativa costarricense en la población indígena durante el periodo de 1993 al 2014. 

La determinación del periodo no es fortuita, pues obedece a la observación de los procesos 

de institucionalización de lo indígena en la agenda educativa del estado costarricense. Si 

bien, anterior al año noventa y tres existen acciones conducentes a integrar a población 

indígena en el sistema educativo formal2, es a partir de inicios de los noventa que se dan 

acciones de política focalizadas a la atención educativa de este sector social, obedeciendo a 

su vez a una planificación institucional. 

Por otra parte, es fundamental entender este proceso de institucionalización en el marco de 

las principales reformas educativas sucedidas en América Latina, así como de los 

paradigmas (ideológico-discursivos) que acompañan una serie de medidas en la 

transformación de los sistemas educativos regionales acordes con la dinámica de mercado 

característica de los años noventa3. 

En una primera parte del artículo se analizarán las condiciones socio-históricas en que 

surgen las reformas educativas de los años noventa. Posteriormente se identificarán las 

principales acciones de política que permitieron la institucionalización de una agenda de lo 

“indígena” en el sistema educativo costarricense. Y finalmente, se caracterizarán los 

últimos quince años (2000-2014) como una etapa de consolidación del paradigma 

intercultural en la educación costarricense en el marco de las reformas al subsistema de 

educación indígena. 

 

 

 

 

                                                           
2 A finales de los años cincuenta el estado costarricense reconoce el convenio 107 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) denominado “Convenio Relativo a la Protección  e Integración de las 

Poblaciones Tribuales Indígenas y Semitribuales en los Países Independientes” a través de la Ley No. 2330 

aprobada el 9 de abril de 1959  (CONARE, 2013, p.15).  Este convenio, sigue el paradigma integracionista y  

busca la inserción de los pueblos indígenas al estado-nación con base en la aculturización paulatina y 

sistemática. 

 
3 Recordemos que la década de los noventa está signada por un nuevo tipo de acumulación de capital que 

involucra esquemas de productividad transnacionales, y que se articulan directamente con la transformación 

del sistema educativo (mercantilización de la educación formal). 
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Metodología 

a. Método 

Para la elaboración del presente artículo se utilizó el método analítico-sintético utilizado en 

historiografía a partir del cual se analizan hechos y se disciernen las distintas partes del 

objeto en estudio (fase heurística) y luego se realiza una síntesis y reconstrucción de los 

componentes del objeto de estudio (fase hermenéutica). 

Dado el objeto de estudio, políticas públicas en educación dirigidas a la población indígena 

costarricense durante el periodo 1990- 2014, se distinguen dos componentes centrales en el 

análisis: condiciones sociohistóricas de emergencia, acciones de política. 

Con el primer componente se entiende la transformación de los sistemas educativos en los 

años noventa como una nueva forma de mercantilización de lo social que coloca el discurso 

de Capital Humano y Desarrollo Humano, como condición de emergencia desde lo cual se 

entiende lo “indígena” en tanto dimensión marginal. 

En el componente de acciones de política se discriminan las principales medidas tomadas 

por el estado costarricense para la incorporación-paralela de los estudiantes a partir de la 

creación de un subsistema de educación indígena y la incorporación del paradigma 

intercultural.  

Finalmente, a partir de un ejercicio de síntesis se pone en crisis (crítica) la visión lineal y 

autonómica del campo educativo, poniendo el mismo en correspondencia con la economía 

política.  

b. Corpus 

Cabe destacar que el corpus documental para el análisis se conformó por los siguientes 

grupos: 

Grupo de documentos 

 

Documentos Fuentes 

 

Documentos 

institucionales 

 

Memorias Institucionales 

Informe de labores 

 

MEP, CONARE 

Documentos 

académicos 

Educación  

Informes de investigación 

UCR, UNA, CONARE 

(Proyecto Estado de la 

Nación). 

Documentos de política Planificación política educativa MEP, CONARE 

Documentos de 

contexto 

 

Noticias de prensa 

 

Informes institucionales 

Prensa: La Nación, 

Semanario Universidad, 

Culturacr.net, Informa-

tico.com, Miprensacr.com. 

 

Defensoría de los Habitantes 
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Grupo de documentos 

 

Documentos Fuentes 

Documentos de 

información estadística 

Censos 

Informes de investigación 

INEC, IMAS, CONARE 

(Proyecto Estado de la 

Nación). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la información estadística se contó con la ayuda del departamento de estadísticas del 

Ministerio de Educación Pública así como del departamento de Sistemas de Información 

Social del IMAS. 

 

I. El contexto de las reformas educativas de los noventa 

Tal y como se ha enunciado en repetidas ocasiones, la década de los ochenta y noventa 

decantaron una nueva forma de relacionamiento entre estado, mercado y sociedad civil. 

La fuerte crítica a las formas estatales “benefactoras” de los años setenta, así como la 

apuesta a una reconversión radical del estado a sus formas mínimas, marcaron una época 

que reflejó la vuelta de la ideología de mercado como elemento central de las relaciones 

sociales-económicas. 

Aunque más agresivas en los años ochenta4, las reformas institucionales sucedidas en la 

década de los noventa tuvieron la misma dirección: activar los mercados productivos a 

través de la flexibilización y multi-especialización de la fuerza de trabajo, así como acelerar 

la circulación de capital y la especulación financiera como catalizador de los procesos de 

acumulación. 

De esta manera, las reformas trajeron consigo la visualización de un nuevo tipo de sujeto-

educando, en tanto agente económico productor y de consumo global. El sistema educativo 

propone para entonces una ideología del individuo que subvierte su condición de 

ciudadanía política a la de ciudadano-consumidor. 

A su vez, emerge el discurso de “calidad” adscrito a todo un proceso de mercantilización de 

lo educativo. La dimensión educativa se entiende como un conjunto de “productos y 

                                                           
4 Durante la década de los ochenta se experimenta una disminución del empleo,  una caída en el valor del 

trabajo (disminución de los salarios reales), una diferenciación productiva abrupta de los sectores productivos 

(con una tendencia al crecimiento en el sector servicios), y un incremento de la pobreza. 
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servicios” esenciales en la configuración de capital humano5 , que a su vez es insumo base 

de los mercados mundiales. 

Es decir, la articulación nocional de capital humano- calidad- individuo en el sistema 

educativo es determinante para entender la flexibilización laboral como mecanismo de 

explotación global. Tal y como observa el historiador José Solano: 

“El discurso de la calidad, por su parte, encuentra variados espacios de enunciación y un 

terreno abonado para su aceptación, gracias a la existencia de una base teórico-

epistémica que ha venido consolidándose a lo largo de las últimas dos décadas- vía 

discurso neoliberal- Se trata de un discurso que se nutre de los discursos anteriores y los 

nutre en el marco de una racionalidad específica y muy occidental, que se afinca en el 

dejar hacer- dejar pasar (…) De acuerdo con el discurso de la calidad, la escuela podrá 

cambiar y transformar sus prácticas y con ello mejorar- para bien del proceso 

productivo-; Transformándose el vínculo educación-economía para pasar a convertirse 

en economía-educación. Participación, aprendizaje cooperativo, descentralización, 

trabajo escolar de calidad, liderazgo docente, dirección gerencial, gestión democrática de 

la escuela, etc., se constituyen en los rasgos que habrán de caracterizar el discurso de la 

calidad que está siendo traspuesto a la institución escolar” (Solano, 2001, Pp.174-177). 

El discurso de “calidad” surge como un catalizador en la lógica de mercado para impulsar 

la competencia y aumentar la tasa de ganancia6. 

En este sentido, cabe destacar el papel de la CEPAL y de la UNESCO como impulsores del 

marco programático- ideológico de “La educación para la transformación productiva con 

equidad”7 como eje articulador de los distintos sistemas educativos latinoamericanos 

(Solano, 2001, p.27). 

La idea es simple, el desarrollo de las fuerzas productivas en el modo de producción 

capitalista ha generado un avance tecnológico y científico radical. Siendo el sistema 

educativo el catalizador natural de este progreso técnico es imprescindible la inversión en 

capacidades y talento humano (capital humano) que permitan la reproducción y ampliación 

de las tasas de crecimiento económico (ergo, bienestar social a través del impulso del 

mercado). 

Es por ello que el nuevo rol asignado al sistema educativo, en su acompañamiento a la 

lógica de mercado, implicó la reconversión de la dimensión educativa en servicios y 

                                                           
5 Concepto popularizado en los años ochenta por el Banco Mundial. 
6 Solano comienza a observar, al menos a nivel discursivo, como se comienza a configurar un discurso 

empresarial de la escuela (Solano, 2001, p.174). 
7 De 1990 a 1995 la CEPAL impulsa el programa “Transformación productiva con equidad: la tarea 

prioritaria de América Latina y el Caribe en los años noventa” que a su vez es el documento base para la 

elaboración de la propuesta “Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad” 

(Solano, 2001, p.31). 
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productos. La nueva configuración mercantil de lo educativo supuso la apertura e inserción 

de la inversión privada en el nuevo “mercado educativo”, estratificando socialmente el 

acceso a la educación de “calidad”8. 

Frente a este panorama de mercantilización educativa y de diferenciación de la educación 

privada vs pública en términos de “calidad” en productos y servicios, la respuesta del 

estado costarricense con respecto a los grupos históricamente excluidos del sistema 

educacional9 fue la inclusión diferenciada con base en el paradigma liberal del  Desarrollo 

Humano. 

Contrariamente a la primera noción de “desarrollo humano” impulsada por la CEPAL, que 

hacía énfasis en la distribución de la riqueza y de las oportunidades para el mejoramiento 

de las capacidades de todos los grupos sociales de una formación histórico-social, la noción 

de “Desarrollo Humano” que se impulsa a inicios de los noventa proviene del PNUD, y se 

basa también en el desarrollo de las capacidades humanas pero estrictamente para su uso 

funcional- productivo (Solano, 2001, p.194). 

II. La Educación Indígena en Costa Rica durante los noventa 

Tal y como hemos mencionado, la educación formal desde la perspectiva de 

transformación productiva con equidad promovida por la CEPAL, corresponde 

discursivamente con las necesidades de consolidación de una estructura productiva 

transnacional que centra su valor en el progreso técnico. Sin embargo, bajo un contexto de 

flexibilización laboral, minimización de los “costos” variables por parte de las empresas, 

reconversión agroproductiva, y una ausencia de políticas sociales o de empleabilidad por 

parte del estado, lo cierto del caso es que la incorporación de un modelo educativo acorde 

con el progreso técnico no se vio reflejada en una mayor inclusión social. Por el contrario, 

poblaciones que históricamente habían sido relegadas del mercado y de las acciones 

gubernamentales, vieron agravada su situación en la década de los ochenta e inicios de los 

noventa. Este es el caso de los pueblos indígenas costarricenses. 

Recordemos que durante la década de los ochenta, y específicamente en el ínterin de 1979-

1985, se da una crisis financiera a nivel educativo. La inversión pública disminuye y llega a 

sus niveles más bajos durante este periodo10, siendo quizás la acción más relevante en 

                                                           
8 La emergencia y crecimiento del mercado educativo fue exponencial durante la década de los noventa en 

todos los niveles (Ver anexo 1). 
9 Nos referimos a las poblaciones afro descendientes, migrantes, mujeres e indígenas. 
10 El gasto público cayó de un 6,2% a un 4,2% para los años de 1980 y 1982 respectivamente (Garnier y 

Blanco, 2010, p.198) teniendo repercusiones inmediatas en el rendimiento escolar: la tasa de escolaridad en 

primaria disminuye del 91% en 1980 a un 87% en 1985, asimismo la tasa neta de escolaridad en secundaria 

baja de un 42% a un 36% en 1985 (Garnier y Blanco, 2010, p.198). 
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política dirigida a pueblos indígenas la implementación del Programa de Capacitación para 

Maestros y el Programa de Educación Bilingüe y Bicultural11. 

Para inicios de los noventa el gobierno inicia un proceso de institucionalización de la 

temática indígena, al menos discursivamente, a raíz de su adscripción al Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo. De esta manera, Costa Rica adopta una perspectiva 

intercultural12 para el abordaje de la dimensión indígena.   

Este proceso trae consigo reformas importantes tal como la creación del Subsistema de 

Educación Indígena13 (CONARE, 2013, p.15) de 1993, la creación del Departamento de 

Educación Indígena (DEI), así como la inclusión de componentes culturales en los 

programas de estudio (1994). 

En este mismo periodo se realiza el primer Diagnóstico Sociocultural de la educación 

primaria en Alto Talamanca y la implementación del Plan una Nueva Educación en 

Talamanca (1994), y en 1997 el Consejo Superior de Educación aprueba los denominados 

Procesos Educativos de Contextualización para las Escuelas Indígenas.  

Asimismo, en el año 1994, con la promulgación de la Ley 7426 el Ministerio de Educación 

Pública debe incorporar a los Programas de Estudios de I y II Ciclo los componentes 

culturales y étnicos propios de los pueblos indígenas, de tal manera que en el programa de 

II año (I Ciclo), se enfatiza en el Día de las Culturas (Programas de Estudios 1 Ciclo, MEP 

1995, p.17). 

Sin embargo, la carencia de recursos financieros que acompañaran cualquier medida de 

política educativa limitó el alcance posible no solo de acciones dirigidas a la población 

educativa indígena, sino a toda la comunidad educativa costarricense en general14. 

Para 1999, con la reforma del artículo constitucional número 76, el Estado costarricense se 

compromete a “velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales”15, 

                                                           
11 El MEP y la UCR implementan en 1980 el Programa de Capacitación para Maestros en las zonas indígenas 

de Buenos Aires y Talamanca. Asimismo, de 1981 a 1983 se capacitaron 27 maestros bajo el Programa de 

Educación Bilingüe y Bicultural en Talamanca. Con ello se buscó enseñar en lengua bribri y cabécar 

utilizando silabarios propios  (Yëjkuö ALattsítsi-a) (Borges, 2012, p.12). Es importante señalar, que estas 

acciones se dan en el marco ideológico del paradigma integracionista, por lo cual las acciones del estado no 

buscan un acercamiento u adecuación sociocultural de los programas educativos, sino que intentan la 

“inclusión” de la población indígena a los programas occidentalizados. 
12 Con base en el artículo 29 del Convenio 169, Costa Rica se adhiere a los denominados “principios 

educativos interculturales”, con lo cual observa importante respetar la diversidad sociocultural de los pueblos 

indígenas. Asimismo, la ratificación del Convenio 169 garantizó en buena medida el interés público por la 

temática indígena dado que desde 1989 se contempló la inclusión de los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos con igual fuerza de Ley en la Constitución Política costarricense. 
13 Creado bajo el Decreto Ejecutivo No.22072 del 25 de Febrero de 1993. 
14 Un claro ejemplo de ello es el estancamiento del FEES. De 1985 al 2004, la participación del FEES con 

respecto al PIB se redujo de un 1,18% a  un 0,85%. Punto y aparte merece la suscripción de un préstamo con 

el Banco Mundial en 1995, el cual es pieza angular en los contenidos presupuestarios que respaldan el 

Subsistema de Educación Indígena. 
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iniciando con ello desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) un proceso de 

capacitación e incorporación de maestros con manejo de lengua indígena16. 

En relación con infraestructura educativa, durante los años noventa la cifra de centros 

educativos en territorio indígena en toda Costa Rica no superaba los 120. Para 1994, la cifra 

reportada por el MEP era de 114 centros educativos en territorio. 

A finales de 1999 la Defensoría de los Habitantes observa que además de la ausencia de 

centros educativos, muchas de las infraestructuras educativas para la población indígena 

estaban en condiciones deplorables. La falta de agua potable, la ausencia de energía 

eléctrica, así como el bajo o nulo acceso a herramientas tecnológicas eran condiciones que 

se repetían en la mayoría de las instituciones17 (DH, 1999, p. cxlv). 

Aunado a lo anterior, a finales de los noventa se suma la problemática de una población 

infantil indígena que debe de abandonar la escuela en procura de alguna actividad 

económica para el sustento doméstico. La Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples 

(EHPM) de 1998 destaca la existencia de un 52% de rezago educativo en la población 

menor de edad indígena que se encuentra laborando, siendo que tan solo el 12% de los 

niños y niñas habían terminado el ciclo obligatorio de educación18 (Pisoni y Vartanián, 

2001, p.4). 

 

III. Siglo XXI y el abordaje de un nuevo modelo de educación 

Entrado el presente siglo, si bien existen antecedentes normativos y presencia de acciones 

puntuales en materia de educación indígena, se destaca un bajo impacto de las acciones de 

política educativa en la promoción de estudiantes. 

En efecto, en el año 2000, y a pesar de un abordaje sistemático de la educación indígena 

costarricense desde 1993, se siguen señalando serias limitaciones en infraestructura, poca o 

nula capacitación de profesores indígenas y un lento avance en los programas de educación 

intercultural bilingüe dirigidos a esta población objetivo. A modo de ejemplo se observa 

que para ese año cerca de 10 mil personas indígenas con edades entre los 5 y 14 años de 

                                                                                                                                                                                  
15 Ley No. 7878 del 27 de mayo de 1999. 
16 En este sentido, la Defensoría de los Habitantes (DH) llama la atención  sobre el faltante de maestros de 

lengua indígena. Se destaca la denuncia realizada por los indígenas de la región Coto interpuesta contra el 

Departamento de Personal del MEP, por desestimar el nombramiento de maestros de lengua indígena no 

titulados (según lo establecía el Estatuto de Servicio Civil), solicitando la interpretación de la norma a la luz 

del Derecho Indígena (DH, 1999, p. cxlv) 
17 En 1999 la DH ejemplifica el caso de  la Escuela de Sepecue II, la cual funcionaba sin las condiciones 

mínimas: piso de tierra, ausencia de ventanas, comedor estudiantil sin terminar, entre otros faltantes (DH, 

1999, p. cxlv). 
18 Estos datos contrastan con un rezago del 30% de estudiantes menores de edad indígena que no trabajaban 

salarialmente y un 41% de estudiantes indígenas que habían concluido su ciclo escolar. 
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edad de la región Brunca no estudiaban, registrándose en esta área territorial una deserción 

educativa mayor al 7% (EHPM del año 2000 citada por Pisoni y Vartanián, 2001). 

Para el año 2005, un estudio de la Universidad Nacional (UNA) evidencia que el 17% de la 

población menor de edad de los pueblos Bribri, Boruca y Ngäbe no se encontraba dentro 

del sistema educativo. De los estudiantes que si se encontraba en éste el 51% había repetido 

al menos un año, y cerca del 35% había abandonado el estudio para buscar trabajo  

De igual manera, para el año 2000 la tasa de analfabetismo en territorios indígenas fue del 

30,2%19, siendo más grave en pueblos como el cabécar con un 50% de analfabetismo y 

hasta un 95% en territorio Telire. Esta problemática también se observa en pueblos 

indígenas cercanos al Gran Área Metropolitana (GAM), en lugares como Quitirrisí donde el 

nivel de analfabetismo alcanzó el 9,4% (INEC, 2001). 

Otro indicador clave para entender el bajo impacto de las acciones educativas 

gubernamentales en la población indígena en este primer quinquenio, es el bajo promedio 

de años en educación formal que éstos experimentan. Para el año 2000 la población 

indígena registró como promedio 3,6 años de educación formal siendo en algunos 

territorios (Telire, Alto Chirripó, Bajo Chirripó) inclusive menor a un año (INEC, 2001). 

En el año 2005, y de acuerdo datos del Ministerio de Salud, el 45,83% de la población 

indígena de Quitirrisí tenía primaria incompleta (Ministerio de Salud, 2007). 

Aunque en este periodo persisten los problemas de analfabetismo, deserción educativa por 

trabajo, y una baja promoción educativa, se observa un incremento en el número de centros 

educativos con población indígena. Para el 2006 el MEP registró cerca de 220 centros 

escolares20 con una matrícula de 12 035 estudiantes indígenas (UNICEF, 2009). 

Pero no es sino hasta el año 2007 en que de manera sistemática y planificada se 

implementan acciones conducentes a la formalización de un modelo educativo indígena. 

Para este año, el MEP retoma el Subsistema de Educación Indígena a partir del cual 

impulsa acciones relacionadas con la circunscripción de circuitos y regiones educativas 

acordes con los territorios indígenas. Para ello se crean estructuras administrativas 

regionales en dichos territorios, se comienza con un proceso de asignación de puestos 

docentes a personas indígenas21, se crea el Departamento de Interculturalidad, y se 

                                                           
19 Esta tasa de analfabetismo contrasta diametralmente con el 4, 5% registrado a nivel nacional para ese año. 
20 Esto significó un crecimiento del 93% de escuelas con matrícula indígena desde 1994.  
21 Se destaca que el proceso de adjudicación de plazas docentes a personas indígenas no tituladas fue 

realizado por el gobierno tomando consulta de las denominadas ADIS (Asociaciones de Desarrollo Integral 

Indígenas) las cuales no son consideradas como órganos representativos de la población indígena en muchos 

de los territorios a pesar de que la Ley así lo establezca.  
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implementa un préstamo para el mejoramiento y creación de infraestructura escolar en 

territorios indígenas22 (Borges, 2012, p.13). 

 

Cobertura Educativa 

Sin duda alguna, las acciones emprendidas a partir del año 2007 tienen repercusión directa 

en la población estudiantil indígena. En relación con la cobertura educativa, de 1994 al 

2012 hay un incremento aproximado del 93% en número de escuelas con matrícula de 

población indígena (Borges, 2012) 

Para el año 2006 se da un aumento importante en el número de centros escolares 

(aproximadamente 220 centros escolares contaban con asistencia de estudiantes 

indígenas)23, reportándose una matrícula de 12035 estudiantes indígenas desde preescolar 

hasta secundaria24 (UNICEF, 2009). 

De igual manera, para el año 2008 el MEP reporta cerca de 350 escuelas con matrícula de 

estudiantes indígenas, y  aproximadamente 800 maestros vinculados con la educación de 

dichos estudiantes25. 

Nuevamente, en el año 2010 se observa una variación importante en el número de centros 

educativos con población educativa indígena. De acuerdo al investigador Carlos Borge, en 

este año se reportaron 278 centros educativos con atención a 9078 estudiantes indígenas en 

primaria, y 2570 estudiantes de secundaria, dándose un aumento significativo en la 

comunidad de Alto Chirripó, que pasa de un centro educativo en 1985 a 70 centros 

educativos en el 2010 (Borges, 2012, p.13)26 

 

Datos del Departamento de Educación Intercultural del MEP señalan que para el año 2012 

se reportaba un total de 11590 estudiantes indígenas en el sistema educativo costarricense, 

de los cuales 7126 pertenecían a primaria asistiendo a 216 centros educativos, siendo 

atendidos por 724 docentes (Informa tico.com, 25/9/2012) 

 
 

 

 

 

                                                           
22 Este préstamo (CR-7284) suscrito con el Banco Mundial fue de US $30 millones. 
 
24 En total 9448 de estos estudiantes fueron de educación primaria. 
25 A pesar de los esfuerzos en cobertura, la dispersión de la población indígena en áreas rurales y las largas 

distancias a centros educativos dio al traste con una alta deserción en el año 2008 (MEP, 2015, p.330). 

26 Se debe recalcar que para el año 2010 hay un aumento en la inversión en infraestructura en todo el sistema 

educativo, no solo en escuelas con matrícula indígena, pues se aprueba un 7,2% del PIB para la educación, 

pasando el presupuesto de  ¢6.000 millones a ¢40 mil millones anuales (Chacón, Semanario Universidad 7 de 

marzo de 2014) 
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Gráfico No.1 

Variación absoluta en cantidad de escuelas primarias con 

Matrícula Indígena.  
 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En términos relativos, tan solo en cantidad de escuelas primarias con matrícula indígena 

hay un incremento de casi cinco veces entre 1995 y el 2014. 

A modo de ejemplo el gráfico No.1 ilustra esta variación en números absolutos para tres 

años no consecutivos y denota cualitativamente una participación mayor del estado en la 

dimensión educativa indígena, al menos en infraestructura y cobertura educativa. 

Por otra parte, la distribución de la cobertura educativa en infraestructura permite observar 

en el 2010 que pueblos con mayor población indígena concentran la mayor parte de los 

centros educativos, de esta manera la población en territorio cabécar concentra el 45% del 

total de escuelas en territorios indígenas (Borges, 2012, p. 18) 

Esto mismo se observa en el año 2011, en donde los cantones con mayor población 

indígena cuentan con el 80% del total de las escuelas en territorio indígena27.  

Contrariamente, cantones como Mora, Nicoya, y Hojancha poseen poca infraestructura 

educativa debido a la baja densidad demográfica indígena (Borges, 2012, p.21). 

En cuanto a los centros de primaria, para el año 2012 el 71% de los mismos concentraban 

población estudiantil de la etnia bribri y cabécar, ubicándose en los cantones de Talamanca, 

Limón y Turrialba en su gran mayoría (Borge, 2012,  p.12). 

 

 

                                                           
27 Los cantones de Buenos Aires, Turrialba, Talamanca y Limón son los cantones con mayor cantidad de 

escuelas. 
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Gráfico No.2 

Distribución de Escuelas en Territorios Indígenas 

Periodo lectivo 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Censo de Población 2011 (INEC)  

Tal y como se observa en el gráfico No.2, para el año 2014 básicamente hay una 

proporcionalidad entre la distribución de escuelas según densidad poblacional indígena en 

territorio. 

Casi el 50% de la distribución de los centros educativos se concentran en la zona de 

Turrialba y Talamanca (población cabécar y bribri), y si se incluye Pérez Zeledón y 

Puriscal (borucas, cabécar y huetares) el porcentaje es de un 81% del total de centros 

educativos28. 

Años promedio en educación formal  

Las medidas de política también se vieron reflejadas en la cantidad de años promedio de 

estudiantes indígenas en educación formal. 

                                                           
28 Debemos destacar que hay una coincidencia plena entre los cantones con mayor densidad poblacional 

indígena y los cantones con un mayor índice de pobreza, tales como Talamanca, Buenos Aires, Coto Brus y 

Golfito (INEC, 2013). 
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Para el 2011 cerca de  62372  personas indígenas habían tenido ningún tipo de escolaridad 

formal, siendo la población Cabécar junto con la Ngöbe/Guaymí los pueblos indígenas que 

presentaron un porcentaje mayor de no escolaridad, 28 y 22 por ciento respectivamente. 

 

Cuadro No.1 

Años de Escolaridad Población Indígena 

 

Pueblo  

De 1 a 5 

años 

De 1 a 10 

años 

De 1 a 20 

años 0 años Total 

%  

ninguna 

escolaridad 

Bribrí 5253 12172 14006 2210 16216 13,63 

Brunca o Boruca 1375 3645 4690 470 5160 9,11 

Cabécar 5483 9661 10438 4139 14577 28,39 

Chorotega 2308 7133 10323 651 10974 5,93 

Huetar 673 2158 2991 305 3296 9,25 

Maleku o Guatuso 396 1175 1525 137 1662 8,24 

Ngöbe o Guaymí 3167 5746 6185 1833 8018 22,86 

Teribe o Térraba 802 1925 2235 234 2469 9,48 

De otro país 2191 4828 6632 1283 7915 16,21 

Ningún pueblo 5286 16485 23360 1818 25178 7,22 

Total 26934 64928 82385 13080 95465 13,70 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Censo de Población 2011 (INEC)  

 

En relación con las tasas de analfabetismo, para el año 2009 un estudio de la UNICEF y la 

Universidad de Costa Rica (UCR) señalan que el analfabetismo en los territorios indígenas 

alcanzó un 26,6%, datos relativamente importantes si se compara dicha tasa con la del 

promedio nacional, aproximadamente un 4,8%  (UNICEF, 2009). 

 

Tal y como se observará, esta tasa disminuye para el año 2011, en donde un total de 8217 

personas que se auto identificaron como indígenas dijeron no saber leer ni escribir, en tanto 

que 54155 dijo hacerlo. Es decir, un 13,17 % se definió como analfabeta. 
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Cuadro No.2 

Analfabetismo en Población Indígena 

Censo 2011 

 

Pueblo indígena al que 

pertenece 

Número de personas que saben leer y 

escribir  
Sí No Total 

 Bribrí 14355 1861 16216 

 Brunca o Boruca 4780 380 5160 

 Cabécar 11269 3308 14577 

 Chorotega 10436 538 10974 

 Huetar 3042 254 3296 

 Maleku o Guatuso 1545 117 1662 

 Ngöbe o Guaymí 6449 1569 8018 

 Teribe o Térraba 2279 190 2469 

 De otro país 6892 1023 7915 

 Ningún pueblo 23816 1362 25178 

 Total 84863 10602 95465 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Censo de Población 2011 (INEC)  

 

De igual manera, al preguntárseles en el Censo de Población del 2011 sobre sus carencias 

en conocimiento (educación formal), un 27,5% dijo  tener carencia alguna carencia en ese 

sentido. 

Tal y como se observa en el cuadro no. 3  las poblaciones indígenas Ngöbe y Cabécar son 

las que más se percibieron como poblaciones con carencia de conocimiento formal. 
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Cuadro No.3 

Carencias en conocimiento 

 

 

Pueblo indígena 

  Carencias en  

conocimiento 

No tiene 

carencia 

(%) Si tiene 

carencia 

(%) Total 

 Bribrí 12.976 71,9 5.069 28,1 18.045 

 Brunca o Boruca 4.523 82,5 960 17,5 5.483 

 Cabécar 9.644 57,1 7.258 42,9 16.902 

 Chorotega 10.096 89,2 1.219 10,8 11.315 

 Huetar 3.162 92,3 262 7,7 3.424 

 Maleku o Guatuso 1.413 80,6 340 19,4 1.753 

 Ngöbe o Guaymí 6.001 63,2 3.489 36,8 9.490 

 Teribe o Térraba 2.262 85,6 381 14,4 2.643 

 De otro país 6.410 79,4 1.668 20,6 8.078 

 Ningún pueblo 23.019 89,8 2.605 10,2 25.624 

 Total  

79.506 77,4 

 

23.251 22,6 

 

102.757 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Censo de Población 2011 (INEC)  

Para el año 2013 la mayoría de los cantones con población indígena presentan porcentajes 

importantes de analfabetismo: Los Chiles (8,9%), Talamanca (6,9%), La Cruz (6,2%), 

Upala (5,9%), Guatuso  (5,8%), Sarapiquí (5,6%), Parrita (5,4%), Coto Brus (5,3%), 

Turrubares (5%) y Buenos Aires (4,7%) (Castro, 2013, p.14). 

La repitencia de estudiantes indígenas para el año 2010 en secundaria fue del 10,2%. Este 

mismo año 160 estudiantes indígenas presentan examen de bachillerato aprobando el 

mismo tan solo 63 (39,4%) (Borges, 2012, p.13). 

En el año 2012 hay una repitencia de la población estudiantil indígena del 12,1%, en 

términos relativos, el doble del ámbito nacional (6%) (Borges, 2012, p.13). 

Personal educativo 

Con la aprobación del Decreto 20072-MEP, el sistema educativo costarricense impulsa la 

inserción de maestros indígenas en escuelas dentro de territorio indígena con el fin de 

adecuar la educación formal al lenguaje autóctono del territorio. Sin embargo, la dificultad 

de encontrar maestros titulados implicó la contratación de maestros indígenas no formales y 

con ello disminuyó la tasa de titulación de maestros que impartían clases en territorio 

indígena, pasando del 50% de maestros titulados en el 2006 a  38,2% en el 2010. Entre el 
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2010 y 2012, este porcentaje se ve reflejado en una caída del 20% en la cantidad relativa de 

maestros titulados (Borge, 2013,  p.12). 

 

En este sentido, el compromiso del estado costarricense por adecuar el personal docente a 

las necesidades de lengua y cultura de los diversos pueblos indígenas a partir del 2009, no 

solamente generó una expectativa, sino una demanda real por parte de las comunidades. 

Particularmente la demanda de docentes de Lengua Materna y Cultura indígena en los 

territorios se volvió central en la agenda comunal indígena, teniendo repercusiones jurídicas 

y políticas en los últimos años. 

Entre otras acciones se destaca la manifestación del pueblo Teribe  en el 2012, exigiendo la 

adaptación del sistema de educación a su cultura29 (La Nación, 20 de febrero de 2012). De 

igual manera, el MEP debió acatar el 19 de marzo del 2014 la sentencia 2014-03859 en la 

cual la Sala IV dió la razón a las escuelas de Viento Fresco y Palenque El Sol (dentro de las 

comunidades indígenas Maleku) en su demanda por nombrar un docente de lengua indígena 

local (Herrera, M. La Nación, 31 de marzo de 2014). 

 

El impacto de esta medida es heterogénea, y probablemente con mayor relevancia en 

comunidades con mayor población estudiantil, tal y como lo denota el Tercer Informe del 

Estado de la Educación el cual señala que la Talamanca Bribri es el territorio con mayor 

profundización en educación bilingüe desde la implementación de una directriz para 

fortalecer aspectos socioculturales desde el sistema educativo (Programa Estado de la 

Nación, 2011, p. 123).  

Otros programas 

La consolidación de un subsistema de educación para estudiantes indígenas también ha 

contado con el fortalecimiento de programas, que si bien son de carácter universal, han 

venido a reforzar la permanencia e inclusión de los estudiantes indígenas en el sistema. 

En particular, algunos programas de alimentación, transferencia económica, y de ayuda 

tecnológica han sido fundamentales en el mejoramiento de la calidad de la educación 

indígena. En el 2010, el Programa de Alimentación y Nutrición del Niño Escolar y del 

Adolescente (PANEA) cubrió centros educativos indígenas y escuelas unidocentes30 (MEP, 

2011, p.80). De igual manera, el Programa Nacional de Tecnologías Móviles planteó el reto 

                                                           
29 Las acciones de protesta terminaron en hechos violentos, pues a raíz de las manifestaciones realizadas 

anteriormente por Teribes en contra de las invasiones ilegales de no indígenas en territorios Indígenas, estos 

ocupantes ilegales atacaron por asalto a los manifestantes (Mackay y Morales, 2014, p.25). 

 
30 Este programa de alimentación tuvo un incremento en recursos financieros entre el 2006 y el 2010 lo cual 

significó pasar de un presupuesto para alimentación de ¢11.000 millones a ¢35.500 millones, cubriendo a 620 

mil estudiantes (MEP, 2010,  p. 80). 
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de dotar a todos los estudiantes indígenas de una computadora en los 24 territorios 

indígenas31 (MEP, 2014, p.37)  

Pero sin duda alguna, el programa social que más ha impactado en la permanencia de los 

estudiantes indígenas de bajos recursos dentro del sistema educativo, principalmente a nivel 

de secundaria, es el programa Avancemos. 

Este programa, financiado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, con una clara directriz en 

materia de política social, se fundamenta en el mecanismo de transferencias monetarias 

condicionadas que se popularizó a mediados de la primera década del dos mil en América 

Latina. Para el caso costarricense el programa nace en el 200632 y enuncia como objetivo 

“promover el mantenimiento y aprovechamiento en el sistema educativo de adolescentes 

miembros de familias en condición de pobreza, para que, con su compromiso, tengan 

oportunidad de superar a futuro la situación en que viven”.  

De acuerdo a datos del IMAS, del 2011 al 2014 se asignaron más de 2 515 millones de 

colones a familias indígenas, aunque se destaca que las transferencias han venido de más a 

menos en términos nominales. 

Gráfico No.3 

Número de familias indígenas beneficiadas 

Con el programa AVANCEMOS. 

Periodo 2011-2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por IMAS 

                                                           
31 En este programa se incluyen además de estudiantes indígenas a 40 comunidades vulnerables. 
32 El Programa nace con el Decreto Ejecutivo No. 33203 del 8 de junio de 2006. 
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Como se observa en el gráfico número 3, el número de familias beneficiadas disminuyó 

abruptamente entre el 2011 y el 2012, creciendo la cantidad de familias beneficiadas en el 

2013 y 2014 con relación al 2012.  

De manera inversa, el monto asignado para las familias indígenas en el programa 

AVANCEMOS disminuyó del 2011 al 2014. De acuerdo al departamento de estadística del 

IMAS, durante el 2011 se asignó 704 millones de colones, 666 millones en el 2012, 575 en 

el 2013 y 569 millones en el año 2014. 

IV. La Reforma al Subsistema de Educación Indígena 

 
             Hacia la consolidación de la perspectiva Intercultural 

Si bien, existe un proceso de institucionalización del tema indígena en la agenda educativa 

desde el año 1993, podríamos decir a ciencia cierta que existen al menos dos momentos 

claves en la consolidación de un modelo educativo en el cual se incluye expresamente a la 

población indígena como sujetos de derecho, y que explicarían el creciente interés en 

medidas de política dirigidas a esta población, al menos en los últimos diez años. Nos 

referimos a los procesos de consolidación del Subsistema de Educación Indígena en el  

2009 y 2013. 

Tal y como se observó hasta el año 2006, el Subsistema de Educación Indígena tenía como 

eje medular la atención de una población objetivo e incluía la articulación de programas y 

acciones sociales para el mejoramiento en la “calidad” de vida de los estudiantes. 

Sin embargo, en el 2009 el MEP retoma este Subsistema tomando como eje el fundamento 

paradigmático de los Derechos Humanos en su vertiente conceptual de interculturalidad, 

poniendo de relieve las acciones de inclusión con vínculo en la dimensión sociocultural. 

Aunque desde el año 2005 se visualizó al Subsistema centrado en lo intercultural, con la 

subsunción de dicho departamento dentro del Departamento de Educación Intercultural, se 

podría decir que es en el año 2009 cuando se operacionaliza una nueva forma de abordaje 

de lo indígena, al menos desde la dimensión educativa, y que toma como base económica el 

Plan de Acción del Convenio de Préstamo con el Banco Mundial firmado cuatro años antes 

(BM-Gobierno de Costa Rica 7284-CR)33 (Programa Estado de la Nación, 2011, p. 123).  

Nuevamente, en el 2013 el gobierno reforma el Subsistema de Educación Indígena a través 

del Decreto No. 37801 (15 de julio de 2013) el cual instala un nuevo reglamento, para ello 

realiza un proceso de consulta de septiembre de 2009 hasta agosto de 2012. Este nuevo 

reglamento vendría a complementar las directrices que buscan una “armonización” entre el 

                                                           
33 Préstamo aprobado en el 2005 por la Asamblea Legislativa y denominado Proyecto Equidad y Eficiencia de 

la Educación. 
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currículo nacional y las necesidades socioculturales de los pueblos indígenas (MEP, 2015, 

p.331) 

Entre las principales acciones tomadas a raíz de las nuevas directrices de política para la 

población indígena se podrían mencionar la realización de cambios en los planes de estudio 

de Liceos Rurales atendiendo temas de importancia para la población juvenil indígena con 

énfasis en la promoción de las comunidades (MEP, 2014, p.72) 

Asimismo, se inicia un proceso de descentralización con la creación de 7 nuevas 

direcciones regionales, pasando de 20 a 27 e incluyendo una dirección especializada en 

pueblos indígenas (Chacón, Semanario Universidad 7 de marzo 2014) 

La primera Dirección Regional Indígena (Sulá), integra siete territorios indígenas (Telire, 

Talamanca Cabécar, Talamanca Bribri, Këkoldi, Tayní, Bajo Chirripó y Nayri Awayri ) y 

fue inaugurada en abril de 2014 en Home Creek (MEP, 2015, p.496). 

De esta manera, las 7 nuevas direcciones regionales estarían a cargo de gestionar recursos 

para atender las necesidades educativas de los 24 territorios indígenas.  

Además se crean nuevos Circuitos Educativos incluyendo uno por cada territorio indígena 

adjudicándose su administración a un supervisor indígena, hablante de la lengua materna 

del pueblo en el cual se encuentra (MEP, 2015, p.475). 

Cuadro No. 4 

Nuevas Direcciones Regionales en Territorios Indígenas 

Dirección Regional 

(nuevas) 

Territorios indígenas 

Coto Comte Burica, Abrojo de Montezuma, Altos 

de San Antonio, Laguna Guaymí y Guaymí 

Grande de Térraba Boruca, Curré, Térraba, Salitre, Cabagra, 

Ujarraz y China Kichá 

Sulá Bribi, Kekoldi, Cabécar Talamanca, Cabécar 

Delire, Cabécar Tayní, Cabécar Bajo Chirripó 

y Cabécar Nairi Awari 

Zona Norte Norte Guatuso 

Turrialba Chirripó 

Puriscal Zapatón y Quitirrisí 

Nicoya Matambú 

 

Con las nuevas direcciones regionales el MEP explicitó una política para la creación de 

condiciones institucionales que le permitan atender las demandas de las comunidades 

indígenas. 
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V. Conclusiones  

En síntesis, las reformas educativas en los años noventa se establecen desde un marco de 

profundización de la apertura de mercado. 

La minimización de las capacidades en política social experimentada por el estado 

costarricense supone en este sentido una contradicción, pues si bien hay acciones 

conducentes a fortalecer los derechos sociales de las personas indígenas, tales como la 

suscripción del Convenio 169 de la OIT y la adopción de una perspectiva interculturalista 

basada en derechos humanos, la política económica no acompaña la dirección de estas 

iniciativas.  

Tal y como hemos visto,  a pesar de los discursos de equidad, la exclusión social es lo que 

predomina para la mayoría de grupos sociales marginados en términos reales, incluyendo a 

la población indígena. 

La capacidad resolutiva del Estado costarricense con respecto a las necesidades de 

inclusión real de la población educativa indígena en el sistema educativo y en el mercado 

laboral, se ve limitada a la programación de acciones que bajo el financiamiento del Banco 

Mundial determinan metas focalizadas y de impacto cuantitativo discreto. 

De esta manera, el incremento de infraestructura educativa en territorio indígena, el 

aumento de la cobertura de desconcentración (no descentralización) de la gestión 

administrativa del Ministerio de Educación Pública, la priorización de metas a nivel 

educativo primario, y el bajo impacto en la disminución de la tasa de analfabetización, son 

las respuestas obtenidas a un modelo educativo que pareciera escindir las condiciones de 

posibilidad educativas a la reproducción social y cultural de pueblos históricamente 

pauperizados por el modelo económico. 

Sin duda alguna, aspectos fundamentales como acceso a servicios de electricidad, internet, 

transporte, telefonía, agua potable, salud, mejora de infraestructura escolar, adecuación del 

modelo pedagógico según pertinencia cultural y el avance en titulación y capacitación de 

maestros indígenas y no indígenas se plantean como retos primarios y de urgencia en la 

política educativa indígena costarricense. 
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