Los niños y las niñas objeto de
decisiones políticas y técnicas

•

Vulneración de derechos atentan la intimidad de los niños y las niñas.

•

Reina el caos y el derecho a la educación pende de un hilo.

•

Información y protección de datos sin consentimiento de las familias.

Lejos de ser un estado garante de derechos humanos.
A tan solo unos días de celebrar el 32 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño
de Naciones Unidas, tratado que fue firmado y adoptado por Costa Rica en 1990 y que ha servido
para orientar sus políticas, marcos legales y programas en favor de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes y su desarrollo integral, unos 70 000 niños y niñas de quinto grado en 3.655
escuelas públicas y privadas se vieron violentados, intimidados y manipulados por el Estado
Costarricense.
Lo sucedido con las pruebas FARO, además de haber sido una clara vulneración de derechos
humanos, ha demostrado que existe un distanciamiento entre las prácticas y estrategias
educativas y lo que establece la Convención y el mismo Código de Niñez y Adolescencia, dejando
de lado el principio de interés superior, la protección integral y los fines propios de la educación
que están definidos en los art. 28 y 29 de dicho tratado y en el capítulo V Derecho a la Educación
del Código de Niñez y Adolescencia.
Ya el Estado de la Educación había señalado en su sexto informe sobre el “apagón educativo”,
haciendo referencia sobre la gran cantidad de horas y con ello contenido, que los niños, niñas y
adolescentes no han recibido en los últimos cuatro años a razón de huelgas, pandemia y otros,
y finalmente se ha traducido en vacíos importantísimos en aprendizajes básicos para la vida,
para empleo futuro, pero sobre todo para su desarrollo integral.
A los niños, niñas y adolescentes no se les escucha y no se les toma en cuenta.
Lo que ha sucedido en esta prueba FARO, el tratar a los niños, niñas y adolescentes como objeto,
sin voz y sin posibilidades de opinar, ha sido una tendencia generalizada en al menos los últimos
años a nivel educativo; huelgas que dejan a los y las estudiantes sin clases durante periodos
prolongados, la pandemia que dejó a los niños, niñas y adolescentes y sus familias prácticamente
solos en resolver su conectividad, su acceso a los dispositivos y el recibir clases desde sus casas
o realizar las tareas asignadas.
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También el regreso a las aulas ha sido difícil, mientras que en algunos centros educativos han
podido retomar la “rutina”, en otros, los niños, niñas y adolescentes van solamente algunas
veces por semana a su escuela o colegio, o se les definen, de semana a semana, los días que
estarán asistiendo. Toda la población ha tenido que hacer ajustes durante la pandemia,
incluyendo las personas menores de edad; sin embargo, todas estos cambios y decisiones han
sido tomados sin involucrarlos y sin tomarlos en cuenta, tal como plantea la Convención sobre
los Derechos del Niño, en su artículo 12, siendo la participación, uno de sus principios rectores.

Las brechas educativas enormes como la inequidad social, económica y conectividad.
La inequidad social y económica creciente en Costa Rica ha sido una tendencia en la última
década, en este sentido la brecha educacional entre estudiantes ya era un fenómeno tangible.
Sin embargo, la pandemia hizo agravar esta brecha y visualizar la inequidad entre los y las
estudiantes de zonas rurales/zonas urbano-marginales y las zonas urbanas; entre los centros
educativos privados y públicos, y entre los y las estudiantes que sí tienen posibilidades de
conexión y los/as que definitivamente dependen de la presencialidad.
La inversión de FARO con un costo mayor a los 2 mil trescientos millones de colones
indudablemente hubiera ayudado a disminuir la brecha digital de los miles de niños, niñas y
adolescentes en los tiempos de pandemia para así poder conectarse a las clases virtuales y seguir
sintiéndose parte del proceso de aprendizaje. Pero a la vez, se hubiera apoyado a las escuelas
que han tenido que cerrar o están por cerrar porque no tienen recursos para realizar sus mejoras
en infraestructura y fortalecer los comedores infantiles tan necesarios para miles de niños, niñas
y adolescentes que están pasando hambre y que asistir al comedor escolar, era su única opción
diaria de recibir una comida completa.
Las Pruebas FARO [1] , la falta de objetivos claros y prioridades.
FARO viene a sustituir las pruebas nacionales y las de Bachillerato, que durante tres décadas se
estaba repitiendo, sin resultados que impactaran significativamente la calidad de la educación,
proponiendo estas un sistema de medición basado en el dominio de habilidades en vez del
conocimiento específico, alineándose así con los programas de estudio aprobados por el Consejo
Superior de Educación. Sin embargo, estas evaluaciones también incluyen “obtener información
sobre los procesos de aprendizaje en el aula, las áreas de mejora de cada estudiante y centro
educativo y fijar las acciones necesarias para realizar correcciones”.[2]
Si bien es cierto que el “esfuerzo FARO” dio un giro a las posibilidades para que los y las
estudiantes tuviesen unas pruebas que se acercaran más a la medición de sus capacidades reales
y con mayores probabilidades de culminar el bachillerato[3], resultó que “para que el MEP
obtenga información para poder realizar sus mejoras” se aplicó un cuestionario de 600
preguntas en donde se solicita datos sensibles; que según el artículo 5 de la Ley de Protección
de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos personales[4] y de acuerdo a expertos en
protección de datos es ilegal; se está depositando una responsabilidad en los niños y niñas que
no les corresponde y además obviando el consentimiento necesario y requerido de los
padres/madres o responsables legales. Por lo tanto, pusieron a los niños y las niñas en una
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encrucijada engañosa, siendo que las preguntas eran obligatorias y eran preguntas sensibles que
afectaran a ellos y ellas y a sus familias.
En una entrevista generada por CRhoy[5]a expertos en la materia de protección de datos de
derecho informático señalan su preocupación por que con esta información, se pueden crear
perfiles de las personas y se puede usar para diferentes fines y prácticas discriminatorias entre
ellos fines electorales.
Lo anterior nos deja la inquietud; ¿A quién realmente se está evaluando? ¿Con qué fin? ¿Y de
qué manera estas pruebas aportan a una mejora en la curricula?
¿Y ahora, cómo continuar?
Ya hay varias renuncias entre las autoridades educativas, que desde un punto de vista ético y de
responsabilidad era lo mínimo que debían hacer, sin embargo, ¿Quién o quiénes estarán dando
cuentas por lo sucedido? ¿Cómo y cuándo se va a investigar a profundidad sobre lo acontecido?
¿Cuál es el encargo que tiene sobre este asunto el nuevo ministro? ¿Cómo se va a reparar el
daño hecho a los y las estudiantes y sus familias?
Estas respuestas requieren ser contestadas, no solamente a los medios de comunicación, al
público general y electoral, sino a los niños, niñas quienes participaron en las pruebas FARO.
Recordamos que se viene intentando, desde el 2019, poner en marcha las pruebas FARO, lo cual
ha sido una pesadilla para los y las estudiantes, generándoles estrés, inquietudes, inseguridades,
siendo un proceso lleno de torpezas y fallos.
Consideramos que las pruebas de diciembre serán suspendidas, hasta no llegar a profundidad
sobre el asunto y hasta no contar con cuestionarios que realmente cumplan con los objetivos de
las pruebas FARO.
Protección de datos, protección integral de los niños y las niñas.
Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó al Ministerio de Educación Pública
no destruir los cuestionarios de Factores Asociados de FARO. ¿Entonces, qué pasará con la
información recolectada? ¿A dónde quedará y quién tendrá acceso a estos?
Hay demasiadas dudas e inquietudes sobre FARO. Sin embargo, FARO es una de las tantas
muestras que Costa Rica tiene problemas muy serios en el tema de Educación, que van más allá
de contestar las preguntas anteriormente señaladas. Debe realizarse un análisis profundo e
introspectivo en el sector de Educación para generar respuestas en torno a cambios
significativos de un sistema educativo que debe garantizar un proceso de Educación de calidad,
inclusiva, accesible y donde los niños, niñas y adolescentes son el eje central.
La Educación de calidad e inclusiva debe ser tema de prioridad para los partidos políticos en
campaña electoral. Para el próximo Gobierno también debe ser un eje central obligatorio para
todos los poderes y actores sociales del país; se debe poner a los niños, niñas y adolescentes en
la agenda central de desarrollo país, devolverles la esperanza, las oportunidades y herramientas
necesarias, que requieren para lograr desenvolverse y vivir su niñez y su adolescencia con
plenitud y poder visualizar un futuro prometedor. Una obligación y una responsabilidad de todos
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y todas que tienen el poder y están en la política, de los funcionarios y funcionarias públicas, de
las familias y de todos los sectores y actores de la sociedad.

¡Los niños, niñas y adolescentes primero, sobre todo y ante todo!

Comunicado elaborado por Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica y firmado
por las siguientes organizaciones, instituciones y personas integrantes del Núcleo de Trabajo en
Violencias hacia Niños, Niñas y Adolescentes:
•
•
•
•
•
•

Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica.
Fundación Ser y Crecer.
Red Viva América Latina.
INEINA-UNA.
Fundación Si Callas Permites.
PRIDENA -UCR.

•

Asociación Familia, Parentalidad y Crianza (AFAPAC).
UNIPRIN- Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez.
World Vision Costa Rica.
Donald Arrieta, estudiante de secundaria.
Ashley Bermúdez, adolescente representante de Asamblea Nacional de Persona Joven
en Consejo de Niñez y Adolescencia.
Carolina Pizarro - Arquiticos: arquitectura, ciudad y niños.
Ana Teresa León Sáenz, investigadora, académica.
Diputado Harllan Hoepelman, presidente Comisión Juventud, Niñez y Adolescencia,
Asamblea Legislativa Costa Rica
Diputada Patricia Villegas Álvarez, PIN, secretaria Comisión Juventud, Niñez y
Adolescencia, Asamblea Legislativa Costa Rica.
Rosalía Gil-Pirie, Psicóloga.
Lilliana Alonso, Psicóloga.
Carmen María Carlucci, Trabajora Social.
Rodolfo Vicente Salazar, Abogado, especialista en derechos humanos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARA MAS INFORAMACIÓN PUEDE COMUNICARSE CON presidencia@dnicostarica.org
________________________________________
[1] Pruebas nacionales de fortalecimiento para la renovación de oportunidades
[2] https://mep.go.cr/faro
[3] Para ganar el título, el/ estudiantes deberá realizar FARO en quinto grado de escuela o penúltimo año de
secundaria (décimo o undécimo para los técnicos), para medir cómo están las habilidades en las cuatro materias
evaluadas. Para obtener la calificación final, se toma en cuenta el promedio de notas (60%), y el resultado de Faro
(40%). El/la estudiante tiene dos oportunidades más cuando esté en sexto grado o en último año de colegio, para
mejorar la nota FARO.
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[4] Ley n.º 8968, LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, 2011.
Artículo 5: - Principio de consentimiento informado 1.- Obligación de informar
Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo a las personas titulares o a sus
representantes, de modo expreso, preciso e inequívoco; 2.- Otorgamiento del consentimiento
Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la persona titular de los datos o de su
representante. Este consentimiento deberá constar por escrito, ya sea en un documento físico o electrónico, el cual
podrá ser revocado de la misma forma, sin efecto retroactivo.
[5]https://www.crhoy.com/nacionales/expertos-mep-habria-violentado-la-ley-al-recabar-datos-sensibles-pormedio-de-estudiantes/
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