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Plan de Trabajo 

País: Costa Rica 

 

Prioridad Nacional: Siguiendo el Plan Nacional de Desarrollo, se trata de alcanzar una tasa bruta 
de escolaridad en la educación diversificada de al menos un 85% (pasar del 66.3% al 85% durante 
el período 2013-2017). Y por otra parte, acorde con lo anterior, y de acuerdo con la Política 
Nacional de Niñez y Adolescencia 2009-2021, se trata de tener un sistema educativo que asegura 
la ampliación de capacidades para las personas menores de edad, bajo condiciones de cobertura 
universal, calidad y equidad, como parte de un proceso de movilidad social ascendente en el 
largo plazo, con la participación y ciudadanía activa de los niños, niñas y adolescentes en la 
comunidad educativa. 

Efecto (s) del MANUD (UNDAF):  

#1: Promoción de igualdad, equidad y acceso a oportunidades para el desarrollo humano.  

1.1. Las instituciones públicas, privadas y comunales con sus capacidades de análisis, gestión y 
respuesta, fortalecidas para el ejercicio de derechos humanos y mejorar las condiciones de 
desarrollo humano, con prioridad en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

1.2. Instituciones públicas, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, nacionales y 
comunales, con sus capacidades fortalecidas para contribuir a reducir disparidades que generan 
brechas socioeconómicas, pobreza y exclusión a nivel regional y local. 

Output: Al 2017, los niños y niñas se beneficien de una educación pertinente y de calidad, y de 
un mayor acceso al desarrollo integral en la primera infancia, propiciando la reducción de las 
disparidades y desigualdades sociales.  

 Outcome: Al 2017, niños, niñas y  adolescentes en aquellas regiones con mayor exclusión social 
completan oportunamente la educación primaria, transitan a la secundaria y la completan.        

Asociado Responsable: Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 

Asociado (s) Ejecutor (es): Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 

Descripción Narrativa de Resultados 

Para el periodo 2015-2017, y sobre la base de los logros obtenidos en el Programa de 
Cooperación anterior, se continuará apoyando los esfuerzos nacionales dirigidos a la 
formulación e implementación de estrategias que permitan mejorar la calidad de la educación 
y disminuir la exclusión educativa. Para ello, se pretende apoyar las iniciativas que permitan 
disminuir la exclusión desde la educación preescolar hasta la educación secundaria, 
facilitando la incorporación, permanencia y éxito escolar de todas las niñas, niños y 
adolescentes de diferentes regiones geográficas y condiciones socioculturales; la promoción 
de estrategias tendientes a tener centros educativos seguros que mejoren la pertinencia de 
la educación y el fortalecimiento y diseño de estrategias para la promoción de una educación 
intercultural respetuosa de la diversidad. Todo ello teniendo como referencia fundamental el 
centro educativo, mediante la consecución de las siguientes líneas estratégicas: 

1. Apoyo a la gestión para mejorar la calidad del sistema de la educación, centrándose en el 
apoyo a la educación en la primera infancia, las innovaciones educación, el conocimiento 
y uso de datos estadísticas en educación y, finalmente, la implementación de las reformas 
educativas instauradas por el Ministerio de Educación Pública. 

2. Apoyo para evitar formas de exclusión estudiantil, a través del estudio de barreras y 
cuellos de botella para la atracción, retención y evitación del abandono escolar de niños, 



niñas y adolescentes fuera de la escuela o en riesgo de abandonarla tempranamente; así 
como la implementación de la estrategia institucional YO ME APUNTO. 

3. Fortalecimiento de capacidades educativas para mejorar el ambiente escolar, a través del 
fortalecimiento de implementación y difusión de las estrategias ofrecidas por el 
Ministerio de Educación Pública para la atención a la violencia escolar y resolución de 
conflictos en los centros educativos. 

4. Asistencia técnica para el desarrollo de una estrategia nacional para la universalización 
de la educación preescolar y el fortalecimiento de la educación en la primea infancia. 

5. Asistencia para la gestión de riesgos y emergencias en los centros educativos, que 
permitan instituciones seguras que promuevan la trasformación constante de la  cultura 
de gestión integral de riesgos en los centros educativos del país. 

6. Promoción de la educación intercultural para el fortalecimiento del enfoque 
intercultural en el sistema educativo costarricense, a través del mejoramiento de la 
gestión administrativa, la contextualización del currículo, el garantizar el derecho a la 
educación de la población migrante Ngäbe y Buglé en la zona sur de Costa Rica y el 
apoyo al trabajo de  la Comisión Afro costarricense.  

 

 

Período del Plan de Trabajo: 

Desde: 1-09-2015 Hasta: 31-12-2017 

Tipo de Plan de Trabajo: Trianual 

Nº de Ref. del Plan de Trabajo: 05-2015 

A. Presupuesto Estimado: 114,409,878.46 

RR: 25,824,750.00 

ORR: 85,585,128.46 

B. Recursos Asignados: 

 SC141014: 34,489,378.46 

 SC130841: 30,119,600.00 

 SC149905: 20,976,150.00 

 NON-GRANT: 28,824,750.00 

C. Presupuesto sin financiación: 0.00 

 

 

 

Acuerdo (Asociado Responsable): _________________________________________________ 

                                                          Sonia Marta Mora / Ministra / Ministerio de Educación Pública /  

 

 

 

 

Acuerdo  (UNICEF): _________________________________________________________  

                                      Jonathan Lewis / Representante / UNICEF /  



Matriz de Resultados y Recursos 

Resultado esperado: Promoción de igualdad, equidad y acceso a oportunidades para el desarrollo humano.  

Resultado del Componente del Programa: Desarrollo y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Al 2017 los niños y niñas se benefician de una 
educación pertinente y de calidad, y de un mayor acceso al desarrollo integral en la primera infancia, propiciando la reducción de las disparidades y 
desigualdades sociales.  

Resultado Intermedio: Al 2017, niños, niñas y adolescentes en aquellas regiones con mayor exclusión social completan oportunamente la educación 
primaria, transitan a la secundaria y la completan 

Actividades 
Cronograma (en meses) Asociado (s) Ejecutor 

(es) 
Presupuesto* 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

Eje 1: Apoyo a la gestión para mejorar la calidad del sistema de la educación 

Asistencia técnica para el apoyo a la Primera Infancia 

 Apoyo para emplear la guía de apoyo para el Programa de 
Educación Preescolar en una capacitación interactiva, 
particularmente en las áreas de más dificultad para los 
docentes. 

 Apoyo técnico para la sistematización y de divulgación 
buenas prácticas en educación preescolar. 

 Abogacía para consolidar la estrategia de articulación entre 
el sector educación y los programas e instituciones 
estatales que trabajan con primera infancia. 

 Asistencia técnica para fortalecer la educación de la 
primera infancia  

 Apoyo para el diseño y mediación pedagógica de la de guía 
de atención educativa a niñas y niños de 0-4 años 

 Apoyo para el proceso de comunicación y sensibilización 
sobre la importancia de la educación en primera infancia 

 Desarrollo de Iniciativas innovadoras en Centros Educativos 

X X X X X X Despacho de la 
Ministra de 
Educación 

Despacho de la 
Viceministra 
Académica 

Departamento de 
Educación 
Preescolar, MEP 

34,489,378.46 

( SC141014) 



 Desarrollo de una campaña para la promoción de la 
educación preescolar 

Apoyo a las innovaciones tecnológicas en educación 

 Apoyo en el diseño e implementación de la estrategia de 
comunicación para promover la innovación en el aula a 
través del uso de tecnologías digitales 

X X X X X X Dirección de 
Recursos 
Tecnológicos, MEP 

16,135,500.00 
(SC130841) 

Apoyo al conocimiento y uso de la información estadística en los 
centros educativos 

 Desarrollo del estudio sobre las dimensiones de la 
exclusión escolar. 

 Desarrollo del estudio sobre la situación de la educación en 
la cantones de la Provincia de Limón. 

 Desarrollo del sistema de M&E de la estrategia Yo Me 
Apunto y del Programa con Vos. 

 Capacitación a funcionarios de la DRE en el uso de la 
plataforma INFOMEP 

x x x    Despacho del 
Viceministro de 
Planificación  

Departamento de 
Estadística, MEP 

Dirección de Vida 
Estudiantil 

18,067,750.00 
(NON-GRANT) 

Apoyo en la implementación de las reformas educativas 
instauradas por el Ministerio de Educación Pública 

 Asistencia técnica para la elaboración y revisión de 
materiales de medicación pedagógica utilizados para 
implementar en el aula el Programa de Estudio de Español 
de I y II ciclo. 

 Apoyo para reforzar el contenido de mediación pedagógica 
del Programa de Estudio de Español de II ciclo.  

 Asistencia técnica para el seguimiento de la 
implementación del Programa de Español en I y II ciclo. 

 

  x x   Despacho de la 
Viceministra 
Académica 

Departamento de 
Educación de I y II 
ciclos, MEP 

5,378,500.00 
(NON-GRANT) 



Eje 2. Promoción de la educación intercultural 

Fortalecimiento del enfoque intercultural en el sistema educativo 
costarricense 

 Fortalecimiento de las capacidades de los supervisores y 
asesores pedagógicos en temas de interculturalidad y 
gestión administrativa para que a su vez apoyen más 
efectivamente los centros 

 Apoyo técnico para la profesionalización docente en la 
región de Turrialba, especial énfasis, la contextualización 
del currículo 

 Asistencia técnica para garantizar el derecho a la educación 
de la población migrante Ngäbe y Buglé en la zona sur de 
Costa Rica. 

 Apoyo a la implementación del Plan de Trabajo de  la 
Comisión Afro costarricense. 

  x x x  Despacho de la 
Ministra 

Despacho de la 
Viceministra 
Académica 

Despacho del 
Viceministro de 
Planificación 

Departamento de 
Educación 
Intercultural, MEP 

2,689,250.00 

(NON-GRANT) 

Eje 3. Fortalecimiento de capacidades educativas para mejorar el ambiente escolar 

Propiciar el ordenamiento de las estrategias ofrecidas por el MEP 
para la atención a la violencia escolar y resolución de conflictos en 
los centros educativos 

 Apoyo técnico para el diseño y mediación pedagógica de 
los protocolos de atención a situaciones de violencia 
escolar en los centros educativos 

 Asistencia técnica para la redefinición de estrategias para 
los estudiantes en el tema de Resolución alternativa de 
conflictos 

 Apoyo en la implementación y difusión de las estrategias 
para la atención de situaciones de conflicto y promoción de 
la convivencia en la comunidad estudiantil 

x x x    Despacho de la 
Ministra 

Despacho de la 
Viceministra 
Académica 

Dirección de Vida 
Estudiantil, MEP 

2,151,400.00 

( SC149905) 



Apoyar espacios para el desarrollo de la convivencia 

 Apoyo a la realización del Festival Estudiantil de las Artes 

x      Despacho de la 
Ministra 

Despacho de la 
Viceministra 
Académica 

Dirección de Vida 
Estudiantil, MEP 

2,689,250.00 

(NON-GRANT) 

Eje 4. Asistencia para la gestión de riesgos y emergencias en los centros educativos 

Promover la trasformación constante de la  cultura de Gestión 
integral de riesgos en los centros educativos del país en 
concordancia a los compromisos entre el MEP y la CNE planteados 
en la “Estrategia para la Gestión del Riesgo de Desastre en el 
sector educación” 

 Llevar a cabo talleres y encuentros en los centros 
educativos de las zonas costeras a fin de que se amplié el 
tema sobre alerta temprana de riesgo en situaciones de 
emergencia 

 Propiciar la articulación y cooperación para la 
implementación del Programa Reto: “Escuelas Seguras”  
promovido por la UNICEF para los centros educativos 

  x x x x Despacho de la 
Ministra 

Despacho de la 
Viceministra 
Académica 

Despacho del 
Viceministro de 
Planificación 

8,067,750.00 

( SC149905) 

Eje 5. Apoyo para evitar formas de exclusión estudiantil 

Estudio de barreras y cuellos de botella para la atracción, 
retención y evitación del abandono escolar de niños, niñas y 
adolescentes fuera de la escuela o en riesgo de abandonarla 
tempranamente 

 Apoyo en la implementación de acciones concretas para 
eliminar aspectos que coadyuvan a la exclusión estudiantil 
(YO ME APUNTO). 

x x     Despacho de la 
Ministra 

Despacho de la 
Viceministra 
Académica 

5,378,500.00 

( SC149905) 



 Asistencia técnica para la elaboración y publicación del 
estudio “Niños Fuera de la Escuela”. 

 Asistencia técnica para la vinculación entre los resultados 
del estudio “Niños Fuera de la Escuela” con los programas 
del Ministerio de Educación Pública en materia de 
exclusión educativa. 

 Apoyo para la difusión de los resultados del estudio “Niños 
Fuera de la Escuela”.  

Despacho del 
Viceministro de 
Planificación 

Departamento de 
Investigación 
Educativa, MEP 

Departamento de 
Estadística, MEP 

Apoyo en la puesta en marcha e implementación de la Estrategia 
"YO ME APUNTO" 

 Apoyo técnico para la implementación de la estrategia 
institucional YO ME APUNTO. 

 Apoyo en el diseño y estrategia comunicación de la 
estrategia institucional YO ME APUNTO, tanto en campaña 
de medios como a través de redes sociales. 

 Apoyo técnico en la elaboración de la estrategia de 
seguimiento y monitoreo la estrategia institucional YO ME 
APUNTO. 

 Asistencia técnica para el desarrollo de una campaña de 
comunicación 

 Apoyo a centros educativos YO ME APUNTO a través de la 
Fundación Juega Fútbol (atención a la exclusión educativa a 
través del deporte y el juego). 

 Apoyo técnico para el diseño e implementación del 
programa de “Profes Comunitarios”.  

 Asistencia técnica en la recopilación de datos sobre 
exclusión educativa a través de trabajo de campo en 
comunidades prioritarias para el Ministerio de Educación 
Pública.  

x x x x x x Despacho de la 
Ministra 

Despacho del 
Viceministro de 
Planificación 

Comisión de 
Cordinación YO ME 
APUNTO 

Despacho de la 
Viceministra 
Académica 

Departamento de 
Investigación 
Educativa, MEP 

Departamento de 
Estadística, MEP 

5,378,500.00 
(SC149905) 

13,984,100.00 
(SC130841) 



 Apoyo en la vinculación de instituciones educativas 
universitarias para el apoyo del programa de “Profes 
Comunitarios”. 

 Sistematización de buenas prácticas  

 Apoyo técnico para la sistematización de la 
implementación de la estrategia institucional YO ME 
APUNTO.  

 Asistencia técnica para la revisión de la relación entre la 
exclusión educativa y las normas de evaluación, conducta, 
promoción y repitencia del Ministerio de Educación 
Pública.  

 Apoyo en el proceso de fundraising para la estrategia 
institucional YO ME APUNTO. 

Apoyo a iniciativas regionales sobre exclusión educativa 

 Asistencia técnica  para la Cumbre de Ministros de 
Educación de CELAC 

x x     Despacho de la 
Ministra 

Apoyo Oficina 
Regional  

 


