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RESUMEN  
Esta ponencia, desde la teoría sociocultural de educación, que define el aprendizaje 

como una actividad social situada en un espacio y contexto específico, tiene el 

objetivo de potenciar las oportunidades entre el ingreso y la graduación de 

estudiantes indígenas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Entre el 

2011 y 2012 las universidades públicas asumieron el préstamo de US$200 millones 

del Banco Mundial al gobierno de Costa Rica para la implementación de distintos 

proyectos que, en el ITCR, enfatizaron en el desarrollo de infraestructura, 

equipamiento, becas estudiantiles y la mejora de la educación superior. En estas 

condiciones, distintas entidades involucradas crearon la Salvaguarda Indígena, el 

Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), un Plan Quinquenal, y otros 

mecanismos que hasta el 2018 tienen los objetivos de fortalecer el ingreso, la 

permanencia a la educación superior costarricense y la pertinencia cultural de la 

formación académica universitaria de esta población estudiantil. No obstante, 

prevalecen problemas cruciales sobre el fortalecimiento de oportunidades de 

ingreso, permanencia y la graduación de estudiantes indígenas en el ITCR. Algunos 

de los desafíos son la flexibilización de los mecanismos de ingreso y admisión que 

considere los índices de desarrollo social bajo de la población estudiantil indígena; 

la sostenibilidad económica institucional; la adecuación progresiva y articulada de 

los procesos interculturales de docencia, investigación, extensión, acción social y 

vida estudiantil; asimismo, la incorporación de las y los egresados, tanto en sus 

comunidades de origen, como el empoderamiento socioeconómico y cultural en 

espacios estratégicos de toma y ejecución de decisiones que fortalezcan la 

autonomía, la autodeterminación y el buen vivir de esos pueblos de conformidad 

con un enfoque de Derechos Humanos, equidad de género y los ejes del 

conocimiento y las políticas de equidad, igualdad, innovación de la educación según 

de los fines y principios del estatuto orgánico de ITCR. 

 

CONSIDERANDOS:  

 

1. De acuerdo con los últimos censos disponibles de la región, 

existen  aproximadamente 36,6 millones de indígenas en América Latina, lo 

cual representa alrededor del 7% de la población, cifras que contrastan 

con  la realidad de Costa Rica, uno de los países con menor población 

indígena (Banco Mundial, 2014). A pesar de tal diferencia, existe gran 

diversidad cultural distribuida en los 24 territorios indígenas, cuyas 

particularidades abordan aspectos vinculados a la cosmovisión, lengua, 

transculturación y tenencia de la tierra, lo cual responde a la variedad de 

grupos, entre ellos malekus, ngöbes, brunkas, terrebas, huetares, 

chorotegas, bribris y cabécares  (Guevara, 2000).  



3 
 

2.  Según MIDEPLAN (2013), en el Índice de Desarrollo Social Cantonal 2013, 

para el cantón de Talamanca, donde se localizan los Territorios Indígenas 

Bribri y Cabécar, se encuentra en último el lugar, en la posición 81; asimismo, 

sus distritos se encuentran en los últimos lugares, específicamente Bratsi en 

la posición 462 y Telire en la 474, una condición muy baja. Además el distrito 

que aparece en el último lugar de ese índice de Desarrollo Social Distrital, el 

477, es Chirripó, del cantón de Turrialba, en que se localiza el territorio 

indígena Cabécar homónimo. 

3.  En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, el último censo muestra 

que el acceso al conocimiento (asistencia escolar y logro escolar), es más 

crítico en poblaciones como la cabécar con un porcentaje de necesidad 

básica insatisfecha del 28,7%, seguida del pueblo ngöbe con el 14,8% y bribri 

con el 10,2% (INEC, 2013).  

4. Entre el 2011 y 2012 las universidades públicas asumieron el préstamo de 

US$200 millones del Banco Mundial al gobierno de Costa Rica para la 

implementación de distintos proyectos que, en el caso del Tecnológico de 

Costa Rica, enfatizaron en el desarrollo de infraestructura, equipamiento, 

becas estudiantiles y la mejora de la educación superior.  

5. En estas condiciones, distintas entidades involucradas (como el Consejo 

Nacional de Rectores –CONARE-, y diferentes instancias del ITCR),  crearon 

la Salvaguarda Indígena, el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas 

(MPPI) inscrito en el Proyecto de Mejora de la Educación Superior, el Plan 

Quinquenal (CONARE, 2013), y otros mecanismos que hasta el 2018 tienen 

los objetivos de fortalecer el ingreso, la permanencia a la educación superior 

costarricense y la pertinencia cultural de la formación académica universitaria 

de esta población estudiantil.  

6. En concreto, el MPPI señala:  

 En Costa Rica hay ocho pueblos indígenas con aproximadamente 

70,000 personas. Esta población, aun siendo relativamente baja en 

porcentaje de población, está compuesta por 24 territorios colectivos 

autónomos con una alta riqueza cultural, conocimientos ancestrales, 

e importantes recursos naturales.   

 Pese a que muy pocos indígenas asisten y completan un nivel de 

educación universitaria en Costa Rica (actualmente se estima que 

entre 150 y 300 estudiantes indígenas asisten a clases en las 

universidades estatales y privadas de Costa Rica), su aspiración de 

tener esta oportunidad y de participar en moldear una visión de largo 

plazo para mejorar el acceso, permanencia y pertinencia de la 

educación superior ha sido manifestado por medio de: (a) su 

participación en los foros coordinados por la Subcomisión para la 

Coordinación con los Pueblos y Territorios Indígenas de la CONARE, 

(b) su participación y los avances logrados en las iniciativas educativas 

interculturales y otras apoyadas por el MEP y las universidades, (c) la 
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reciente conformación de una Federación de Estudiantes Indígenas 

Universitarios (nov. 2011), y (d) su participación en los talleres de la 

evaluación socio-educativa y cultural, preparada para este proyecto. 

Las y los indígenas han solicitado que todos los niveles educativos 

comprendan las múltiples particularidades socioculturales de ellos y 

ellas y que la educación superior sea accesible y que sirva como 

instrumento de empoderamiento socioeconómico y cultural para lograr 

el buen vivir.   

 En el ámbito educativo, si bien el país cuenta con una red de servicios 

de educación con significativa cobertura, la participación indígena en 

la matrícula de las universidades públicas es baja. Aunque todas las 

universidades cuentan con iniciativas de extensión e investigación con 

los pueblos indígenas, no existe a nivel país una estrategia sistemática 

para abarcar y superar estas barreras. Esto resulta en una exclusión 

implícita donde los jóvenes indígenas cuentan con poca posibilidad de 

lograr un nivel educativo transformador, como es el universitario.    

 Tanto en el objetivo de este proyecto, como en los ejes del programa 

universitario sobre los cuales se construye, se destaca el 

mejoramiento de acceso, calidad, y pertinencia para todos los 

costarricenses. Dado esto, junto con el interés manifestado por los 

pueblos indígenas y la potencialidad de este proyecto de beneficiarlos 

directamente en mejorar el acceso, la permanencia y la pertinencia de 

la educación superior para ellos, la Política Operativa para Pueblos 

Indígenas del Banco Mundial (OP 4.10) se ha activado. Esta política 

busca no solo mitigar potenciales impactos adversos, sino también, 

fomentar la inclusión de los pueblos indígenas en los beneficios 

generados por proyectos financiados por el Banco. Además ofrece 

instrumentos y procedimientos que facilitan la identificación de 

oportunidades, la participación y la adopción de estrategias 

socioculturalmente adecuadas que en su conjunto agregan un valor 

importante a la sostenibilidad social del proyecto.    

 Los dos riesgos principales que esta  Propuesta del MPPI busca 

mitigar son: (i) la exclusión implícita de los pueblos indígenas de los 

beneficios de este proyecto que podría ocurrir si las universidades no 

adopten una estrategia proactiva que se adecúe a los procesos, 

culturas y cosmovisión indígena, y (ii) el potencial impacto indirecto de 

la pérdida de identidad cultural y desarraigo comunitario que podría 

resultar si el acceso no se acompaña por procesos que fomenten la 

conexión del estudiante con su territorio de origen y su cultura. En el 

caso del segundo riesgo, hay que cuidar que la movilidad del 

estudiante del territorio a la ciudad y mundo universitario no termine 

causando una descapitalización en los territorios indígenas de su 

recurso humano o una pérdida de identidad cultural.   
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 Para mitigar el primer riesgo, se desarrollará un Plan Quinquenal para 

Pueblos Indígenas que contemplará acciones proactivas y 

sistemáticas de cada universidad e interuniversitarias para asegurar 

que los beneficios de este proyecto lleguen a los estudiantes y 

territorios indígenas. Con respeto al segundo riesgo, varias de las 

propuestas incluidas dentro de la Matriz del Anexo I buscan fortalecer 

el arraigo directo entre el estudiante y su territorio, como por ejemplo, 

requerir que los trabajos de retribución se realicen dentro de su 

comunidad respetiva (en vez de la universidad),  apoyar en el diseño 

del programa académico acciones que promuevan la identidad cultural 

y que desarrollen competencias que han sido identificadas como 

prioritarias para su territorio, entre otras.    

 

7. Entre las principales conclusiones del MPPI destacan: 

 Las barreras que mayormente afectan el acceso de las poblaciones 

indígenas a la educación superior, se debe en primer lugar a que 

muchos estudiantes no logran concluir  sus estudios secundarios y a 

la poca promoción en Bachillerato, además se suma  otras barreras 

educativas, sociales, psicológicas, geográficos, culturales, 

tecnológicas, económicas y políticas; donde se destaca: la falta de 

acceso y calidad de la formación secundaria, el aislamiento geográfico 

de los territorios de los centros universitarios, la percepción sobre el 

potencial desarraigo a su comunidad e identidad cultural, la situación 

económica precaria y el costo de oportunidad que conlleva los 

estudios universitarios; el pobre acceso a información orientadora 

clave sobre requisitos y oportunidades universitarias, la falta de 

adecuación en los procesos de inscripción, admisión y matricula. Así 

mismo, una fuerte barrera la constituye la tecnología ya que implica 

una serie de trámites en línea (becas, matrícula, entre otros) que 

representan complejidad para un estudiante indígena.   

 El pueblo indígena tiene conciencia de la condición de vulnerabilidad 

que ostenta, como consecuencia de enfrentar un sistema y cultura 

ajena a la autóctona, en un ambiente donde no se valora la identidad 

cultural indígena, lo que da como resultado que el estudiante pierda 

interés por continuar sus estudios superiores, ante la vivencia de dos 

factores: sentirse inferior a los demás y su bajo perfil académico. 

 Existe un marco jurídico a nivel de país que posibilita la creación de 

políticas y normativas estatales e institucionales que son garantes de 

los derechos indígenas en los diferentes ámbitos de la sociedad, tales 

como:  Convenio 107 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales  

en Países Independientes, posteriormente el Convenio 169, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, robustecidos estos a nivel nacional, con la Ley de 
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Reforma Constitucional N°7128 al numeral 48 de la Constitución y la 

Ley Indígena 6172. Las acciones en este reconocimiento de los 

derechos indígenas, su cosmovisión y cultura por medio del 

ordenamiento jurídico en el sistema educativo costarricense van en 

ascenso. Un ejemplo de lo citado es la creación del Subsistema de 

Educación Indígena del MEP y las políticas inclusivas a nivel de 

instituciones de la Educación Superior.   

 En los sistemas informáticos y registros estadísticos en las 

universidades estatales se identifica una carencia de mecanismos 

operativos en donde se autoidentifiquen como estudiantes indígenas. 

 Las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal no 

abordan integralmente en sus estructuras las condiciones de los 

estudiantes indígenas, como por ejemplo, lo cultural, la necesidad de 

recursos económicos para subsistir, el limitado otorgamiento de 

becas, trámites excesivos, procesos de admisión, ausencia de un plan 

de apoyo integral y de un medio de comunicación eficaz. 

 Existe desconocimiento, por una parte, e insatisfacción en otros 

casos, por la percepción de que se ejecutan proyectos sin reconocer 

la diversidad cultural y la visión holística de los mismos, no se consulta 

o se deja por fuera a los mayores, los derechos de publicación no son 

de los pueblos indígenas, y en muchos casos no existe devolución a 

las comunidades.   

Algunas de las recomendaciones del MPPI para las universidades públicas son las 

siguientes: 

 Fortalezcan el proceso de entendimiento y aprendizaje con 

poblaciones indígenas mediante un diálogo permanente e intercambio 

de conocimiento de doble vía (comunidad-universidad).     

 En sus actividades con los pueblos indígenas contemplen formas 

articuladas e interuniversitarias para complementar esfuerzos y 

maximizar recursos. Esto se debería tomar en cuenta especialmente 

en la utilización de sedes e instalaciones regionales para ampliar la 

oferta académica en áreas geográficamente más accesibles para las 

poblaciones indígenas, tomando en cuenta las necesidades y 

demandas académicas de ellos.   

 Propicien condiciones para el acceso en la educación, que considere 

las diferencias y las vulnerabilidades de las poblaciones indígenas.   

 Mejoren sus mecanismos de divulgación y comunicación que 

posibiliten el conocimiento sobre: procesos que realizan las 

universidades, requisitos, fechas claves, becas entre otros y que sean 

comprensible a las poblaciones indígenas, tomar en cuenta la 

posibilidad de brindar la información en la lengua que mejor dominen.   
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 Brinden acompañamiento y apoyo de nivelación en los niveles 

preuniversitarios en coordinación con el Ministerio de Educación 

Pública, con el fin de apoyar a los estudiantes aspirantes tener éxito 

en completar los exámenes requeridos de Bachillerato y Admisión. 

 Incorporen variables informáticas que permitan la autoidentificación de 

los estudiantes indígenas para dar seguimiento en su proceso de 

formación.   

 Fortalezcan el arraigo y la identidad cultural con los estudiantes 

indígenas por medio de asegurar que el programa académico fomenta 

una continua interacción y retribución con su comunidad originaria.   

 Ofrezcan a los estudiantes indígenas admitidos un apoyo integral de 

orientación y acompañamiento académico, social, y económico como 

mecanismo de nivelación y para fomentar la probabilidad de éxito de 

los estudiantes indígenas.    

 Sometan a evaluación los proyectos e iniciativas que se desarrollan 

en poblaciones indígenas, con el fin de determinar su pertinencia e 

impacto en las comunidades o territorios donde se desarrolla.   

 Orienten la consulta del Plan Quinquenal a las comunidades indígenas 

tomando en cuenta la propuesta del protocolo de consulta que fue 

construida entre las Universidades y los participantes indígenas en el 

encuentro nacional del 24 de febrero de 2012.    

 En conjunto con los pueblos indígenas promuevan en el ámbito 

nacional un diálogo que permita construir una visión de la educación 

con pertinencia cultural sustentada por los principios siguientes: 

educación intercultural, transmisión respetuosa de los conocimientos; 

tutela del idioma indígena; respeto al acceso a la educación y 

participación de los mayores en los procesos.   

 

8. Desde CONARE, se elaboró en 2013 el Plan quinquenal para la inclusión de 

pueblos indígenas en la educación superior pública, con vigencia hasta 2018, 

en los ámbitos comunitarios, universitarios e interuniversitarios donde 

participaron representantes de la Federación Indígena de Estudiantes (FIE), 

la Mesa Indígena, Regional Educativa Sulá, el Consejo de Apoyo Técnico 

Local de Educación Intercultural (CATLEI) y una Comisión de Enlace de 24 

territorios indígenas de Costa Rica. El Plan quinquenal se elaboró según las 

orientaciones del Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), 

antes citado, así como los resultados de la Evaluación socioeducativo-

cultural de los pueblos indígenas: acceso, permanencia y éxito en la 

Educación Superior Costarricense, publicada en 2012. A partir de estas 

revisiones conjuntas y del proceso de análisis permanente, es que el ITCR 

ha definido las propuestas de acciones para este Plan, identificando como 

procesos angulares: 1. Facilitar información pertinente y oportuna para el 

acceso. 2. Vincular en la divulgación a otros actores como padres de familia, 
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organizaciones comunales y no sólo a estudiantes de quinto año de los 

colegios. 3. Retomar, potenciar experiencias previas y valorar nuevos 

cambios y propuestas para desarrollar estrategias de acompañamiento 

integrales y pertinentes a las necesidades de la población estudiantil. Desde 

las universidades públicas se planteó como objetivo: 1. Fortalecer el acceso 

de estudiantes indígenas provenientes de pueblos y territorios indígenas a 

las universidades públicas. 2. Generar procesos que favorezcan la 

permanencia de los estudiantes indígenas y la finalización exitosa de sus 

carreras en las universidades públicas. 3. Implementar en las acciones para 

el acceso, permanencia y éxito académico la pertinencia intercultural que 

favorezca el arraigo y la identidad de los y las estudiantes universitarios 

indígenas. 

9. En el ITCR el Programa de Admisión Restringida (PAR) ofrece la oportunidad 

de ingresar a la institución a un grupo de estudiantes de escasos recursos 

económicos que provengan de colegios públicos, de distritos con bajo índice 

de desarrollo social y que hayan quedado "Elegible (Admisión Restringida)" 

en la prueba de admisión del TEC. Dicho programa es coordinado por el 

Departamento de Orientación y Psicología, que cuenta con el apoyo 

constante del Departamento de Trabajo Social y Salud en materia de 

asignación y seguimiento de becas y atención socioeconómica, así como de 

otras dependencias. 

10. Sin embargo, estos mecanismos y programas institucionales dejaron vacíos 

importantes en el ámbito de la graduación o éxito de estudiantes indígenas 

del ITCR. 

11. El Compendio Estadístico 2009-2015 del Sistema de Indicadores de Gestión 

Institucional de la Oficina de Planificación Institucional -OPI- (2016), se planteó la 

interrogante si existe diferencia en el rendimiento académico cuando se desagrega 

por tipo de financiamiento de colegio o forma de ingreso a la institución. En ese 

sentido, la OPI demostró que existe una relación entre el ingreso a carreras con 

mayor nota de admisión y estudiantes con un índice de desarrollo social medio y 

alto (OPI, 2016:61) (ver anexo 1). 

12. Además, la OPI demostró que, a pesar de las diferencias sociales entre estudiantes 

que provienen de colegios públicos y privados, no hay diferencia significativa en el 

rendimiento entre estudiantes una vez que han cursado un año en la universidad 

pública (OPI, 2016:131) (ver anexo 2). 

13. Asimismo, la Propuesta Académica Semestre Propedéutico creada en 2012 

por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales en conjunto con la Escuela de 

Ciencias Naturales y Exactas de la Sede Regional de San Carlos, tuvo el 

objetivo de brindar oportunidades reales de ingreso y permanencia a la 

universidad, para estudiantes egresados de colegios públicos de los distritos 

con menor Índice de Desarrollo Social (IDS) de la Región Huetar Norte que 

presentaban desventajas significativas en su proceso de enseñanza  

aprendizaje y que les impedía entrar a la universidad a través de la Prueba 

de Aptitud Académica (Examen de Admisión). Este proyecto seleccionó 60 

https://www.tec.ac.cr/departamentos/departamento-orientacion-psicologia-dop
https://www.tec.ac.cr/departamentos/departamento-trabajo-social-salud
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estudiantes de índice de desarrollo social bajo para brindarles un año 

nivelatorio con el propósito de ingresar al ITCR mediante un proceso de 

admisión diferenciado (artículo 4 del Reglamento de Admisión). No obstante, 

esta propuesta no ha sido aprobada y no cuenta con la sostenibilidad 

presupuestaria en el ITCR. De tal manera, prevalecen problemas cruciales 

sobre la ausencia de políticas y acciones estratégicas que fortalezcan 

oportunidades de ingreso, permanencia y la graduación de estudiantes 

indígenas en el ITCR.  

14. Desde perspectivas teóricas, metodológicas y epistemológicas cercanas al 

constructivismo estructural y la teoría sociocultural de la educación, esta 

ponencia define que el aprendizaje debe entenderse como una actividad 

social situada en un espacio y contexto específico.  

15. Desde esta posición, que también es ética y política, se entiende que en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje intervienen condiciones sociales, 

económicos, ecológicos, culturales y simbólicos concretos, que deben ser 

tomados en cuenta en la formulación y ejecución de políticas institucionales 

que fortalezcan las oportunidades de ingreso, permanencia y graduación de 

la población estudiantil indígena en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

16. Por todo lo anterior, esta ponencia tiene el objetivo de potenciar las 

oportunidades entre el ingreso y la graduación de estudiantes indígenas en 

el Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

 

PROPUESTA  

1. La pertinencia y relevancia de esta ponencia radica en la construcción de una 

nueva cultura académica por la educación inclusiva, equitativa, integradora y 

humanista, con enfoque de derechos humanos y de género, en donde las y 

los estudiantes indígenas son concebidos como agentes de transformación 

social y ecologizada desde y para la población estudiantil indígena 

proveniente de los distritos con menor Índice de Desarrollo Social, para el 

ingreso, permanencia y graduación de su formación académica en la 

universidad pública costarricense, con principios de igualdad, equidad y con 

enfoque de derechos humanos de las y los estudiantes indígenas del país.  

2. Por todo ello, esta ponencia devela desafíos cruciales para los procesos de 

ingreso, permanencia y graduación de estudiantes indígenas en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, tales como: 

1. Flexibilizar los procesos de ingreso y admisión de estudiantes con un 

índice de desarrollo social bajo, tomando en cuenta que no existe 

diferencia significativa en el rendimiento de estudiantes provenientes 

de colegios públicos y privados en su primer año de ingreso. Además, 

la institución debe fortalecer, ampliar y consolidar propuestas como: el 

Programa de Admisión Restringida (PAR) y la Propuesta Académica 
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Semestre Propedéutico con el propósito de aumentar ingreso de 

estudiantes con un índice de desarrollo bajo, como son las 

poblaciones indígenas, fronterizas, comunidades en condiciones de 

vulnerabilidad socioeconómica tanto en zonas urbanas como rurales, 

migrantes, padres y madres, entre otras. 

 Crear en los sistemas informáticos y registros estadísticos los 

mecanismos operativos en donde se autoidentifiquen los estudiantes 

indígenas. 

 Fortalecer el arraigo y la identidad cultural con los estudiantes 

indígenas por medio de asegurar que el programa académico fomente 

una continua interacción y retribución con su comunidad originaria.  

 Ofrecer a los estudiantes indígenas admitidos un apoyo integral de 

orientación y acompañamiento académico, social, y económico como 

mecanismo de nivelación y para fomentar la probabilidad de éxito de 

los estudiantes indígenas.    

 Someter a evaluación los proyectos e iniciativas que se desarrollan en 

poblaciones indígenas, con el fin de determinar su pertinencia e 

impacto en las comunidades o territorios donde se desarrolla. 

 Consultar sobre la formulación de un Plan Permanente para la 

Inclusión de Pueblos Indígenas en el ITCR a las comunidades 

indígenas tomando en cuenta la propuesta del protocolo de consulta 

entre las Universidades y los participantes indígenas. 

 Promover en el ámbito nacional, en conjunto con los pueblos 

indígenas, un diálogo que permita construir una visión de la educación 

con pertinencia cultural sustentada por los principios siguientes: 

educación intercultural, transmisión respetuosa de los conocimientos; 

tutela del idioma indígena; respeto al acceso a la educación y 

participación de los mayores en los procesos. 

 Lograr que el ITCR aborde integralmente en sus estructuras las 

condiciones de los estudiantes indígenas, como por ejemplo, lo 

cultural, la necesidad de recursos económicos para subsistir, el 

limitado otorgamiento de becas, trámites excesivos, procesos de 

admisión, ausencia de un plan de apoyo integral y de un medio de 

comunicación eficaz. 

 Construir y consolidar modelos pedagógicos interculturales, con una 

educación con pertinencia socio-histórica, identidad y cultural, que 

potencien la permanencia y graduación estudiantil indígena en el 

ITCR. 
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 Realizar una adecuación progresiva y articulada de los procesos de 

docencia -con modelos pedagógicos interculturales-, investigación, 

extensión, acción social, vida estudiantil y gestión institucional para 

fortalecer la permanencia y graduación (éxito) de los estudiantes 

indígenas en el ITCR. 

 Construir políticas institucionales y mecanismos que aseguren la 

graduación de estudiantes indígenas del ITCR. 

 Potenciar la incorporación de las y los egresadas/os, tanto en sus 

comunidades de origen, como en espacios estratégicos de toma y 

ejecución de decisiones que empoderen a las comunidades indígenas 

para que sean protagonistas de su destino y el mejoramiento de sus 

condiciones socioeconómicas, culturales, ecológicas y políticas para 

robustecer su autonomía, autodeterminación y el buen vivir de esos 

pueblos de conformidad con los ejes del conocimiento y las políticas 

de equidad, igualdad e innovación de la educación, según de los fines 

y principios del estatuto orgánico de ITCR y la democracia 

costarricense. 

PLAN DE ACCIÓN  
1. Creación de políticas que posibiliten: una flexibilización de los mecanismos 

de ingreso y admisión de estudiantes con un índice de desarrollo social bajo,  

2. Fortalecimiento, ampliación y consolidación Programas y Propuestas como 

el Programa de Admisión Restringida (PAR) y la Propuesta Académica 

Semestre Propedéutico con el propósito de democratizar ingreso de 

estudiantes con un índice de desarrollo bajo, como son las poblaciones 

indígenas, fronterizas, comunidades en condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica tanto en zonas urbanas como rurales, migrantes, padres y 

madres, entre otras. 

3. Creación de mecanismos operativos en los sistemas informáticos y registros 

estadísticos en el ITCR en donde se autoidentifiquen los estudiantes 

indígenas. 

3. Fortalecimiento del arraigo y la identidad cultural con los estudiantes 

indígenas por medio de asegurar que el programa académico fomente una 

continua interacción y retribución con su comunidad originaria.  

4. Constitución de un apoyo integral de orientación y acompañamiento 

académico, social, y económico como mecanismo de nivelación y para 

fomentar la probabilidad de éxito de los estudiantes indígenas admitidos en 

el ITCR. 

5. Evaluación de los proyectos e iniciativas que se desarrollan en y con 

poblaciones indígenas, con el fin de determinar su pertinencia e impacto en 

las comunidades o territorios donde se desarrolla.   



12 
 

6. Formulación de las consultas para la constitución de un  Plan Permanente 

para la Inclusión de Pueblos Indígenas en el ITCR a las comunidades 

indígenas tomando en cuenta la propuesta del protocolo de consulta entre 

las Universidades y los participantes indígenas.    

7. Promoción en el ámbito nacional, en conjunto con los pueblos indígenas, de 

un diálogo que permita construir una visión de la educación Institucional con 

pertinencia cultural sustentada por los principios siguientes: educación 

intercultural, transmisión respetuosa de los conocimientos; tutela del idioma 

indígena; respeto al acceso a la educación y participación de los mayores en 

los procesos.   

8. Constitución y consolidación en las estructuras del ITCR de un aborde 

integral que contemple las condiciones de las/los estudiantes indígenas, 

como por ejemplo, lo cultural, la necesidad de recursos económicos para 

subsistir, el limitado otorgamiento de becas, trámites excesivos, procesos de 

admisión, ausencia de un plan de apoyo integral y de un medio de 

comunicación eficaz. 

9. Construcción y consolidación de modelos pedagógicos interculturales, con 

una educación con pertinencia socio-histórica, identidad y cultural, que 

potencien la permanencia y graduación estudiantil indígena en el ITCR. 

10. Articulación progresivo desde distintos proyectos y procesos de docencia, 

investigación, extensión y vida estudiantil que incorpore a la población 

estudiantil indígenas y fortalezca su permanencia y graduación; la 

consolidación de una Unidad Ejecutora desconcentrada para crear y 

fortalecer políticas de Ingreso, permanencia y graduación (éxito) de 

estudiantes indígenas del ITCR; que cuente con profesionales de distintas 

disciplinas, sostenibilidad económica, capacidad administrativa y que 

capitalice la experiencia académica-administrativa para llevar a cabo 

procesos de fortalecimiento de la admisión, permanencia y graduación de 

estudiantes indígenas en el ITCR.  

11. Fortalecimiento de las políticas de ingreso tomando como referencia los 

índices de desarrollo social bajo de la población estudiantil indígena; 

constitución de políticas institucionales que fortalezcan las oportunidades, el 

rendimiento académico adecuado, la permanencia y la graduación de 

estudiantes indígenas en el ITCR.  

12. Creación de herramientas para el seguimiento de estudiantes indígenas del 

ITCR egresados y no egresados, con el fin de contar con insumos para la 

evaluación, análisis y toma decisiones que favorezcan la inserción, 

permanencia y graduación de estudiantes indígenas.  

13. Creación de políticas de pertinencia, importancia y adecuación intercultural 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje del ITCR con miras a la 

incorporación de las y los egresados indígenas, tanto en sus comunidades 

de origen, como en espacios de toma y ejecución de decisiones orientadas 

al empoderamiento socioeconómico y cultural, el buen vivir y la autonomía 



13 
 

de esos pueblos, de conformidad con los ejes del conocimiento y las políticas 

de equidad, igualdad, desarrollo, innovación de la educación, los derechos 

humanos y enfoque de género, así como los fines y principios del estatuto 

orgánico de ITCR. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Imagen cuadro 2.9. Cantidad de estudiantes de primer ingreso en el ITCR en el 

periodo 2008-2011, por año de solicitud y sexo según nivel del Índice de Desarrollo Social 

del Distrito de procedencia Año 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Imagen cuadro 4.2. Promedio ponderado anual de calificaciones de los 

estudiantes del ITCR en los años 2012-2015 por año y sexo según tipo de financiamiento 

de colegio de procedencia) 

 

Fuente: OPI (2016).  
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