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CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
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CENAREC: Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva 
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CIDAI: Centro Infantil diurno de atención integral 

CINAI: Centros Infantiles de Atención Integral 
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CLEI: Consejos Locales de Educación Indígena 
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CONACOES: Comisión Nacional para la Eliminación de la Explotación Sexual Comercial en Personas 
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CONAPDIS: Consejo Nacional de la persona con discapacidad 

CONARE: Consejo Nacional de Rectores 
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CTP: Colegio Técnico Profesional 

DDIE: Departamento de Documentación e Información Electrónica 
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SINAES: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 
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Desde que, con gran ilusión, 
asumimos nuestra tarea a 
la cabeza del Ministerio de 
Educación Pública, teníamos 
claro que debíamos emprender 
una poderosa transformación 
educativa para concretar un 
importante cambio: situar la 
educación nacional en una 
nueva era. Esa fue la ambiciosa 
meta que nos propusimos y 
hoy, con gran satisfacción, 
damos cuenta de la intensa 
labor que llevamos a cabo y 
de los relevantes resultados 
obtenidos, logros concretos 
y visibles, profundamente 
significativos gracias a un 
dinámico trabajo en equipo. Al 
mismo tiempo, como en todo 
proceso de cambio, quedan 
delineados y establecidos 

importantes desafíos para el 
país.

Un elemento relevante que 
debemos destacar es que, 
desde el primer día de nuestro 
mandato, impulsamos esas 
innovaciones en el marco 
de un compromiso explícito 
con una Política de Estado en 
educación, lo cual nos llevó 
a reconocer y profundizar 
avances encontrados y a 
generar continuos y ambiciosos 
cambios construidos desde 
una nueva visión educativa. 
Esta Memoria busca dar cuenta 
de esas innovaciones y sus 
alcances, y también ubicar los 
retos, los cuales solo podrán 
acometerse con éxito si ese 
compromiso con una Política 
de Estado, importante fortaleza 

de nuestro sistema educativo 
que ha ido afianzándose 
recientemente, se mantiene en 
los años y décadas venideras.

La nueva visión educativa 
que orientó todo el quehacer 
del Ministerio de Educación 
Pública en el período 2014-
2018, expresada en el 
enunciado Educar para 
una Nueva Ciudadanía, se 
fundamenta en un enfoque 
de Derechos Humanos. En 
tal sentido, comprende la 
educación como un proceso 
integral que se desarrolla a lo 
largo de la vida y permite que 
las personas creen y recreen 
su identidad, enriquezcan 
su visión de mundo y logren 
un desarrollo pleno de sus 
potencialidades y capacidades, 
con lo cual no solo se preparan 
para una vida en plenitud sino 
para contribuir al bienestar 
colectivo y al desarrollo de su 
país.

Así, el proceso educativo 
se orienta a la formación 
de personas en igualdad 
de condiciones, quienes se 
aceptan y respetan en su 
propia identidad y son capaces 
de respetar a los demás y 
al ambiente que los rodea y 
en el cual recrean sus vidas 

INTRODUCCIÓN 

Sonia Marta Mora Escalante 
Ministra de Educación Pública
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y deberán desarrollarse las 
futuras generaciones.

Nuestro objetivo ha sido, por 
lo tanto, trabajar para construir 
una nueva ciudadanía que 
actúe con un sentido de 
colectividad, una ciudadanía 
cuyo quehacer se fundamente 
en principios y valores 
democráticos y solidarios, 
en los derechos humanos 
universales y también en 
los deberes ciudadanos y 
en el respeto y compromiso 
con el medio ambiente. 
Una ciudadanía crítica y 
responsable, capaz de pensar 
y actuar no solo para mejorar 
su propia calidad de vida, 
sino también para contribuir 
a elevar la de la sociedad 
como un todo. Por ello es 
indispensable que los procesos 
de formación se lleven a 
cabo en estrecho vínculo con 
la realidad social, cultural, 
económica, productiva y 
ambiental del país, de la región 
y del mundo.

Esta visión tiene su referente 
en la Constitución Política y 
en relevantes instrumentos 
jurídicos nacionales. El primer 
artículo de nuestra Constitución 
dice que “Costa Rica es una 
República democrática, libre, 
independiente, multiétnica 
y pluricultural”. Y la Ley 
Fundamental de Educación, 
también en su primer artículo 
dispone que “Todo habitante 
de la República tiene derecho 
a la educación y el Estado 
la obligación de procurar 
ofrecerla en la forma más 
amplia y adecuada. Por lo que 

se deberá estimular y fomentar 
en los educandos el aprecio 
por el ejercicio de los derechos 
humanos y la diversidad 
lingüística, multiétnica y 
pluricultural de nuestro país”. 

La misma ley establece que 
entre los fines de la educación 
costarricense está la formación 
de ciudadanos amantes de 
su Patria, conscientes de sus 
deberes, de sus derechos y de 
sus libertades fundamentales, 
con profundo sentido de 
responsabilidad y de respeto 
a la dignidad humana; que 
contribuya al desenvolvimiento 
pleno de la personalidad; 
que logre formar ciudadanos 
y ciudadanas para una 
democracia en que se concilien 
los intereses del individuo 
con los de la comunidad; que 
estimule el desarrollo de la 
solidaridad y de la comprensión 
humanas; que conserve y 
amplíe la herencia cultural, 
impartiendo conocimientos 
sobre la historia, las grandes 
obras de la literatura y 
los conceptos filosóficos 
fundamentales; y finalmente, 
que promueva la formación de 
personas amantes de su patria 
multiétnica y pluricultural, 
conscientes de sus deberes, 
derechos y libertades 
fundamentales, con profundo 
sentido de responsabilidad y 
respeto a la dignidad humana, 
sin discriminación de ningún 
tipo.

Igualmente, la visión educativa 
que nos ha orientado se 
sustenta en convenciones 
y acuerdos internacionales 

como la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, que 
en su artículo 26 establece el 
derecho de toda persona a 
una educación, con carácter 
gratuito y obligatorio. La 
misma declaración, emitida 
por las Naciones Unidas 
en 1948, formula que “la 
educación tendrá como 
objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto 
a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento 
de la paz”. 

Por otra parte, la agenda relativa 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), acordada en 
2015 por las Naciones Unidas 
para los siguientes quince 
años, señala en su objetivo 4 la 
necesidad de “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para 
todos”.

Esta nueva forma de concebir 
el sistema educativo ha 
impactado todos los niveles 
y ámbitos de trabajo en el 
Ministerio de Educación 
Pública. Es un referente que 
no solo orienta la totalidad de 
la labor ministerial sino que 
la unifica en torno a objetivos 
de innovación, exigencia de 
calidad y búsqueda de equidad. 
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Educar para una nueva 
ciudadanía impone un estilo 
de trabajo basado en principios 
y resultados. Desde esa visión, 
hemos impulsado iniciativas 
innovadoras que van desde 
una profunda transformación 
curricular para la formación 
de valores y habilidades del 
siglo XXI, hasta la construcción 
de infraestructura educativa 
de nueva generación, el 
robustecimiento de la 
equidad en todo el sistema 
educativo, el fortalecimiento 
de la conectividad y también 
la innovación en la gestión 
institucional.

La ambiciosa transformación 
curricular, centrada en el 
desarrollo de habilidades, 
impactó veintiún asignaturas, 
las cuales cambiaron de 
programa de estudio. Esto 
representa cuarenta y tres 
programas distribuidos por 

ciclos (I, II, III ciclo de la 
Educación General Básica 
y Educación Diversificada). 
Tal proceso demandó un 
esfuerzo extraordinario por 
comprender los vertiginosos 
cambios que siguen 
evidenciándose en el contexto 
nacional e internacional en 
cuanto a generación y difusión 
del conocimiento, así como 
a las nuevas expectativas, 
tanto del estudiantado como 
del personal docente. Los 
significativos cambios en la 
mediación pedagógica, en las 
estrategias para la capacitación 
y formación de las personas 
docentes y en la propia gestión 
educativa, pocas veces han sido 
tan urgentes y demandantes 
como en los tiempos que 
corren.

Esta nueva conciencia de los 
actores del hecho educativo, 
a nivel planetario y a nivel 

nacional, emerge con fuerza y 
se convierte en un factor que 
propicia y exige el cambio, 
al tiempo que establece 
condiciones para su impulso 
impostergable.

El desarrollo de la visión Educar 
para una nueva ciudadanía, 
ha girado en torno a cinco ejes 
centrales:

1. Ciudadanía y desarrollo 
sostenible

2. Ciudadanía planetaria con 
identidad local

3. Ciudadanía digital con 
equidad social

4. Ciudadanía e innovación

5. Ciudadanía y derechos 
humanos

 
1. Ciudadanía y desarrollo 

sostenible
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El concepto de sostenibilidad 
se asocia al uso racional de 
los recursos disponibles y a la 
relación entre el ser humano 
y el medio ambiente. En 
consecuencia, la sostenibilidad 
del desarrollo lleva a 
considerar la satisfacción 
de las necesidades de las 
generaciones actuales sin 
comprometer las posibilidades 
de las futuras generaciones 
de atender sus propios 
requerimientos.

Este eje enlaza la visión 
educativa nacional con las 
estrategias trazadas en la 
declaración del Foro Mundial 
sobre Educación de Incheon 
convocado por la UNESCO.

2. Ciudadanía planetaria con 
identidad local

Nuestro compromiso ha sido 
formar personas estudiantes 

Como señala la UNESCO, 
la nueva educación para 
la ciudadanía global es 
“visionaria y tiene como 
objetivo un mundo mejor 
para la humanidad, un mundo 
de inclusión y diversidad, un 
mundo donde se respeten las 
diferencias y se manifieste 
una colaboración para el bien 
común”. 

con una fuerte conciencia 
nacional, identificadas con 
su país y orgullosas de sus 
raíces, y que al mismo tiempo 
tengan una amplia conciencia 
planetaria que les permita 
sentirse parte del mundo, 
de sus desafíos, dilemas y 
oportunidades.

3. Ciudadanía digital con 
equidad social

Esto supone impulsar la 
conectividad, el uso creativo 
de la tecnología digital, el 
cierre de la brecha digital y la 
utilización de las tecnologías 
de información y comunicación 
(TIC) en todas las regiones del 
país. Ello no solo propicia una 
mayor democratización de las 
oportunidades, sino que abre 
el camino a la renovación de 
los procesos de aprendizaje 
y a la mejora de la gestión 
educativa en su conjunto.
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Las tecnologías, orientadas 
por un enfoque educativo 
innovador que ubica el papel 
decisivo de las personas 
docentes y se centra en los 
procesos de aprendizaje y su 
complejidad y pertinencia, 
motivan al estudiantado a 
permanecer en el sistema 
educativo y propician nuevos 
ambientes estimulantes y 
dinámicos.

4. Ciudadanía e innovación

Según la UNESCO, “la 
innovación educativa es un 
acto deliberado y planificado 
de solución de problemas, 
que apunta a lograr mayor 
calidad en los aprendizajes de 
los estudiantes, superando el 
paradigma tradicional. Implica 
trascender el conocimiento 
academicista y pasar del 
aprendizaje pasivo del 
estudiante a una concepción 
donde el aprendizaje es 

interacción y se construye 
entre todos.”

En este contexto, la innovación 
remite al conjunto de 
procesos que contribuyen 
a mejorar la calidad de 
la educación mediante la 
generación de ambientes de 
aprendizaje más apropiados y 
desafiantes, y la promoción de 
actitudes positivas y abiertas 
permanentemente al cambio.

Por ello para nosotros ha sido 
una prioridad trabajar en la 
armonización del currículo con 
las necesidades e intereses del 
alumnado: identificar, valorar, 
sistematizar, normalizar, aplicar 
y difundir las experiencias 
novedosas, que contribuyan a 
la solución de problemas que 
estén afectando la calidad de 
los aprendizajes.
Asimismo, hemos dirigido 
importantes esfuerzos al 
desarrollo de capacidades 

emprendedoras vigorosas 
que permitan a las personas 
estudiantes generar 
nuevas ideas e impulsar 
emprendimientos.

Hemos desarrollado 
propuestas educativas que, 
inscritas en la realidad 
de nuestro país, busquen 
fomentar la creatividad, 
visibilizar la riqueza del talento 
humano y la importancia de 
nuestros recursos naturales 
y culturales. Todo lo anterior 
se ha acompañado del 
permanente compromiso con 
la creación de las condiciones 
adecuadas para que las 
experiencias innovadoras se 
conviertan en una práctica 
institucionalizada, es decir, en 
cultura organizacional. El eje 
de innovación es un elemento 
esencial para garantizar el 
mejoramiento continuo de la 
educación.
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5. Ciudadanía y derechos 
humanos

El hecho educativo debe 
sustentarse, hoy más que 
nunca, en un enfoque de 
derechos humanos. La 
educación y formación con este 
enfoque resulta especialmente 
pertinente en relación con 
el eje de educación para la 

ciudadanía planetaria, dado 
que los derechos humanos 
universales constituyen 
fundamentos esenciales para 
un mundo más pacífico, justo y 
sostenible. 

Este enfoque ha permeado 
todo el quehacer institucional, 
lo cual ha permitido definir el 
fortalecimiento de la cultura 

de paz, la lucha contra el 
bullying y contra toda forma 
de discriminación y violencia, 
la equidad de género y la 
educación para la afectividad 
y la sexualidad integral como 
elementos prioritarios de la 
agenda ministerial.
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Orientaciones estratégicas institucionales (OEI 15-18)

Escolares acompañan, en el 
foyer del Teatro Nacional, a las 
autoridades del MEP (2014-18): 
la Ministra de Educación, Sonia 
Marta Mora, la Viceministra 
Alicia Vargas y a los Viceministros 
Miguel Gutiérrez y Marco Tulio 
Fallas.

Para llevar adelante las 
ambiciosas metas implícitas 
en lo que hasta aquí hemos 
expuesto, formulamos desde el 
inicio de la administración las 
OEI 15-18, quince Orientaciones 
estratégicas institucionales 
a las cuales responden los 
programas, proyectos y 
acciones impulsadas a lo largo 
del cuatrienio.

Las siguientes son, en pocas 
líneas, dichas orientaciones, 
las cuales sirven de guía, junto 
con la nueva política educativa, 
para la exposición de los 
elementos que se incorporan a 
esta Memoria.

OEI 15-18 :

1. Gestión orientada a la 
calidad, el servicio, la 
transparencia, la eficiencia, 

y la planificación, como 
compromisos superiores 
con la comunidad 
educativa nacional.

2. Atención de la primera 
infancia.

3. Lucha contra la exclusión y 
el abandono escolar.

4. Extensión de la enseñanza 
de un segundo idioma 
y fomento de la 
interculturalidad.

5. Promoción del centro 
educativo como espacio 
de oportunidad, en 
condiciones de equidad, 
pertinencia y calidad, para 
las personas estudiantes 
en todo el país.

6. Renovación del sistema 
de gestión y desarrollo de 
infraestructura educativa 
para atender de manera 
oportuna las demandas, 

en particular, en zonas de 
menor desarrollo.

7. Innovación en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje 
a partir de la incorporación 
de tecnologías móviles.

8.  Promoción de ambientes 
educativos seguros, con 
personas docentes y 
estudiantes preparadas 
para prevenir la violencia, 
la discriminación, y 
atender los conflictos en 
un marco de respeto por 
los Derechos Humanos.

9. Actualización de los 
programas de estudio 
para el impulso de valores 
y habilidades del siglo 
XXI e incorporación de 
la educación para el 
desarrollo sostenible.

10. Fortalecimiento integral de 
la educación indígena, sin 
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perjuicio de su cosmovisión 
y cosmogonía.

11. Evaluación de la calidad 
que sustente la toma 
de decisiones para el 
mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

12. Desarrollo profesional 
“continuo y pertinente” y 

reivindicación de la carrera 
docente.

13. Establecimiento de 
acciones coordinadas 
entre el Ministerio de 
Educación Pública, el 
Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE) y las 
diversas instituciones de 
educación superior para 

el fortalecimiento del 
sistema educativo. 

14. Mejoramiento de la calidad 
de la educación superior.

15. Implementación de una 
política de gestión para la 
equidad de género. 

El Director de  Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, visitó nuestro país en ocasión del lanzamiento 
del informe sobre Costa Rica.
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UNA NUEVA POLÍTICA EDUCATIVA

Una detenida y calificada 
labor del Consejo Superior de 
Educación lo conduce a que 
en el acuerdo 02-64-2017 del 
13 de noviembre de 2017, se 
apruebe la Política Educativa 
denominada La persona: 
centro del proceso educativo 
y sujeto transformador de la 
sociedad.

La nueva política establece 
marcos que permiten avanzar 
hacia el cumplimiento de las 
metas educativas a mediano 
y largo plazo, así como 
responder a los compromisos 
internacionales libremente 
asumidos por Costa Rica. El 
nuevo texto asume la calidad 

como principio nuclear, 
que articula la inclusión y 
la equidad, el respeto a la 
diversidad, la multiculturalidad 
y pluriculturalidad, la 
resiliencia y la solidaridad; así 
como las metas educativas 
que fomentan la formación 
humana para la vida, con el 
desarrollo de habilidades, 
destrezas, competencias, 
actitudes y valores.

Este innovador documento 
viene a sustituir la anterior 
política educativa: Hacia 
el Siglo XXI, que data del 
año 1994, y que había sido 
complementada con la 
aprobación del documento: 

El centro educativo de calidad 
como eje de la educación 
costarricense en el año 2008.

El marco conceptual de 
esta nueva política se 
construye sobre los siguientes 
paradigmas:

• El Paradigma de la 
Complejidad

Plantea que el ser humano 
es un ser auto-organizado 
y auto-referente, es decir, 
que tiene conciencia de sí y 
de su entorno. Su existencia 
cobra sentido dentro de un 
ecosistema natural- social-
familiar y como parte de 
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la sociedad. En cuanto a la 
adquisición de conocimiento 
este paradigma toma en 
cuenta que las personas 
estudiantes se desarrollan 
en un ecosistema bionatural 
(que se refiere al carácter 
biológico del conocimiento en 
cuanto a formas cerebrales 
y modos de aprendizaje) y 
en un ecosistema social que 
condiciona la adquisición del 
conocimiento. El ser humano 
se caracteriza por tener 
autonomía e individualidad, 
establecer relaciones con el 
ambiente, poseer aptitudes 
para aprender, inventiva, 
creatividad, capacidad de 
integrar información del 
mundo natural y social y la 
facultad de tomar decisiones. 
En el ámbito educativo, el 
paradigma de la complejidad 
permite ampliar el horizonte 
de formación, pues considera 
que la acción humana, 
por sus características, es 
esencialmente incierta, llena 
de eventos imprevisibles, 
que requieren que la persona 
estudiante desarrolle la 
inventiva y proponga nuevas 
estrategias para abordar una 
realidad que cambia a diario.

• El Humanismo

Se orienta hacia el crecimiento 
personal y por lo tanto aprecia 
la experiencia de la persona 
estudiante incluyendo sus 
aspectos emocionales. 
Cada persona se considera 
responsable de su vida y de su 
autorrealización. La educación, 
en consecuencia, está centrada 

en la persona, de manera que 
sea ella misma evaluadora y 
guía de su propia experiencia, 
a través del significado que 
adquiere su proceso de 
aprendizaje. Cada persona es 
única, diferente, con iniciativa, 
con necesidades personales 
de crecer, con potencialidad 
para desarrollar actividades 
y solucionar problemas 
creativamente.

• El Constructivismo social

Propone el desarrollo 
máximo y multifacético de las 
capacidades e intereses de 
las personas estudiantes. El 
propósito se cumple cuando 
se considera el aprendizaje en 
el contexto de una sociedad, 
tomando en cuenta las 
experiencias previas y las 
propias estructuras mentales 
de la persona que participa en 
los procesos de construcción 
de los saberes. Esto se da 
en una interacción entre 
el nivel mental interno y el 
intercambio social. Es parte 
y producto de la actividad 
humana en el contexto social y 
cultural donde se desarrolla la 
persona. Considera que estos 
procesos se dan en asocio con 
comunidades de aprendizaje, 
dado que el conocimiento 
es también una experiencia 
compartida.

Los ejes que, en este marco, 
deberán guiar las acciones 
desarrolladas en el ámbito 
educativo se detallan a 
continuación:

• La educación centrada en 
la persona estudiante

Supone que todas las acciones 
del sistema educativo se 
orientan a potenciar el 
desarrollo integral de la 
persona estudiante.

• La educación basada en 
los Derechos Humanos y 
los Deberes Ciudadanos

Conlleva asumir compromisos 
para hacer efectivos esos 
mismos derechos y deberes, 
mediante la participación de 
la ciudadanía activa orientada 
a los cambios que se desean 
realizar.

• La educación para el 
desarrollo sostenible

La educación se torna en la 
vía de empoderamiento de 
las personas a fin de que 
tomen decisiones informadas, 
asuman la responsabilidad de 
sus acciones individuales y su 
incidencia en la colectividad 
actual y futura, y que en 
consecuencia contribuyan 
al desarrollo de sociedades 
con integridad ambiental, 
viabilidad económica y justicia 
social para las presentes y 
futuras generaciones.

• La ciudadanía planetaria 
con identidad nacional

Significa fortalecer la toma 
de conciencia de la conexión 
e interacción inmediata 
que existe entre personas y 
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ambientes en todo el mundo 
y la incidencia de las acciones 
locales en el ámbito global y 
viceversa. Además, implica 
retomar nuestra memoria 
histórica, con el propósito de 
ser conscientes de quiénes 
somos, de dónde venimos y 
hacia dónde queremos ir.

• La ciudadanía digital con 
equidad social

Se refiere al desarrollo de 
un conjunto de prácticas, 
orientadas a la disminución de la 
brecha social y digital mediante 
el uso y aprovechamiento de 
las tecnologías digitales.

• La evaluación transfor-
madora para la toma de 
decisiones

Los sistemas de evaluación, 
tanto en el ámbito curricular, 
como en la implementación 
de la presente política se 
orientarán hacia la revisión 
continua con el fin de 
identificar los aspectos por 
mejorar, reconocer y hacer 
frente de manera positiva a la 
complejidad de los retos de la 
contemporaneidad.
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En este apartado se resumen, 
para cada una de las quince 
Orientaciones estratégicas 
institucionales, algunos de 
los elementos centrales que 
se desarrollan con detalle 

más adelante, en el capítulo 
correspondiente a cada OEI. 
De esta forma, con la Sinopsis se 
busca proporcionar una mirada 
general al trabajo realizado en 
el cuatrienio 2014-2018 en 

las diversas líneas de trabajo 
estratégicas establecidas por 
las autoridades ministeriales.

Sinopsis de las Orientaciones estratégicas,
OEI 15 – 18

Orientación Estratégica Institucional 1: Gestión orientada a la calidad, el servicio, la 
transparencia, la eficiencia, y la planificación, como compromisos superiores con la 
comunidad educativa nacional.

brinda a los colaboradores y 
ciudadanos.

Las acciones de mejora 
desarrolladas en este 
cuatrienio se fundamentan 
en el proceso de planificación 
estratégica bajo el enfoque 

Para esta administración la 
calidad en todos los ámbitos 
de acción ha sido uno de 
los principales pilares, 
reconociéndola como la base 
fundamental para sustentar 
la práctica educativa y para 
mejorar la atención que se 

de gestión para resultados. 
Este procura una mejor 
distribución y asignación 
de los recursos, para que 
los servicios educativos 
respondan a las prioridades y 
metas estratégicas del MEP, 
la creación de sinergias que 
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reflejen una planificación 
colaborativa y un adecuado 
equilibrio entre los criterios 
de eficiencia, eficacia, 
equidad y calidad. Se ha 
dado un mejoramiento de 
la planificación institucional, 
del proceso de formulación 
presupuestaria, la priorización 
de las compras y el control 
interno, tanto a nivel 
institucional como en las 
Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) y en los 
centros educativos.

Se han desarrollado 
acciones que permitieron 
el fortalecimiento de las 
Direcciones Regionales de 
Educación, mediante la 
elaboración de un Modelo 
de Coordinación entre las 
DRE y oficinas centrales, la 
elaboración de planes de 
mejora continua, la mejora de 

sus condiciones de trabajo y 
también de la labor supervisora 
y el fortalecimiento de las 
Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas. 

Las acciones implementadas 
incluyeron proyectos para 
propiciar la apertura, 
transparencia y accesibilidad 
de la información. Un 
importante ejemplo de ello 
ha sido la incorporación 
del proceso de selección y 
reclutamiento de personal en 
la plataforma gubernamental 
de Gobierno abierto. De 
la misma forma, la mejora 
continua en la prestación de 
servicios de gestión de recursos 
humanos, -en particular mayor 
cercanía de esos servicios de 
las personas usuarias-, y en 
general la desconcentración 
de determinados trámites 
en Direcciones regionales. 

También se implementaron 
acciones para brindar una 
atención más personalizada, 
al tener en cuenta los 
diversos contextos del ámbito 
institucional y nacional.

En el marco de esta misma 
orientación estratégica se 
impulsó el desarrollo de 
programas de trabajo conjunto 
con diferentes actores del 
sector educativo, tales como 
las asociaciones gremiales y 
otras instituciones, gracias a lo 
cual fue posible atender una 
serie de retos que llevaron 
a fortalecer la estabilidad 
laboral, asegurar el pago 
oportuno y con ello robustecer 
un ambiente positivo de trabajo 
y un equipo de colaboradores 
más comprometido con los 
objetivos institucionales.
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Esta administración ha 
considerado una tarea de 
primer orden la universalización 
de la educación preescolar de 
calidad, y la ha asumido con 
determinación, mediante el 
diseño y la implementación 
de una estrategia institucional 
integral, denominada Edu-
cación preescolar: un derecho, 
un reto, una oportunidad. Con 
ella se ha buscado la máxima 
inclusión posible de niños y 
niñas en edad preescolar, el 
fortalecimiento de la calidad 
educativa en la oferta para la 
primera infancia y la generación 
de estrategias para la atención 
educativa desde el nacimiento 
hasta los 6 años.

Orientación Estratégica Institucional 2: Atención a la educación para la primera 
infancia

Esta administración logró 
incorporar, en cuatro años, 
25.566 niñas y niños más, al 
primer año de la educación 
preescolar (Interactivo II). 
La tasa bruta de escolaridad 
del país también creció 
sustancialmente. Pasó de 63% 
en el 2014 a alcanzar el 84.5% 
en el 2018 (para Interactivo 
II), y del 89.9% en el 2014 al 
102.3% en el 2018 (para el 
ciclo de Transición). Relevantes 
logros en materia de equidad y 
calidad educativa. 

También se desarrolló, 
por primera vez, una Guía 
pedagógica para orientar 
y favorecer las prácticas de 

calidad para el desarrollo 
y aprendizaje integral e 
integrado de la niñez desde 
el nacimiento hasta los 4 
años de edad, así como su 
correspondiente proceso 
de asesoría para orientar la 
implementación.

En este cuatrienio se impulsa 
el proceso de capacitación e 
implementación del Programa 
de Estudio de Educación 
Preescolar Ciclo Materno 
Integral Grupo Interactivo 
II y Ciclo de Transición con 
5.616 docentes de educación 
Preescolar, en las 27 regiones 
educativas del país.
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Además de lo anterior, la 
administración promovió 
ante el Consejo Superior de 
Educación una modificación 
del Reglamento de matrícula 
y traslados de los estudiantes 
para hacer realidad la 
obligatoriedad de la educación 
preescolar y fortalecer la 
relevancia de este nivel 
educativo como parte esencial 
del proceso formativo de las 
niñas y los niños.

Por primera vez el MEP registró 
un aumento de matrícula 
en preescolar después del 
periodo de vacaciones, en 
los ciclos materno integral 
(Interactivo II, 0.2%): es 
decir, al finalizar el año 2017 
la matrícula es superior a 
aquella con la cual se inicia 
el ciclo lectivo de ese mismo 
año. Este hecho histórico fue 
posible gracias al diseño y 

priorización de una estrategia 
ministerial, que se concreta 
en cada dirección regional, 
con miras a la incorporación 
-en cada una de las regiones-, 
al servicio educativo de niños 
y niñas que no lo reciben o se 
encuentran fuera de las aulas. 
De esta forma el indicador de 
“incorporación de estudiantes 
de preescolar al servicio 
educativo” se convierte en 
un criterio de seguimiento y 
rendición de cuentas de cada 
DRE.

De gran relevancia es la 
articulación del trabajo de 
las Direcciones Regionales 
Educativas con la estrategia 
gubernamental de combate a 
la pobreza Puente al Desarrollo. 
Esto facilita la identificación 
de más de 6.000 familias, de 
los distritos prioritarios, que 
tienen niños y niñas en edad 

preescolar y que están fuera 
del servicio educativo. 

Debido a este incremento de 
matrícula, entre 2015 y 2018 se 
crearon 1.022 plazas docentes 
nuevas para atender grupos 
de educación preescolar y se 
desplegó un amplio esfuerzo, 
inédito e innovador, para 
institucionalizar este servicio 
educativo en las diferentes 
modalidades de la red nacional 
de cuido y desarrollo infantil 
(centros infantiles de cuido y 
desarrollo infantil CEN-CINAI, 
CECUDIS, CIDAI). Todo ello 
en el marco de iniciativas de 
articulación interinstitucional 
sustentadas en las políticas 
del Gobierno de la República 
y así, en la amplia voluntad y 
compromiso de los jerarcas 
de las diversas instituciones 
involucradas. 
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Orientación Estratégica Institucional 3: Lucha contra la exclusión y el abandono 
escolar 

En el año 2017, logramos 
el porcentaje más bajo de 
exclusión escolar de los 
últimos 10 años. Además los 
datos revelan que en el último 
cuatrienio se mantuvo una 
tendencia a la disminución 
de la exclusión en el sistema 
educativo costarricense, la 
cual, desde el año 2014 hasta 
el 2017, baja en 1,4 puntos 
porcentuales. Con ello se 
logra que 17.021 estudiantes 
más se mantengan dentro del 
sistema educativo, según datos 
del Departamento de análisis 
estadístico del MEP.

Los datos son el resultado 
del trabajo realizado por 
la innovadora estrategia 
institucional integral Yo me 

apunto con la educación, 
la cual fue lanzada por esta 
administración en 2015, 
con el fin de promover la 
permanencia, la reinserción y 
el éxito escolar. De esta forma 
la compleja problemática 
del abandono escolar deja 
de ser un dato estadístico 
más, para convertirse en 
una prioridad de la agenda 
ministerial e institucional, 
la cual merece el diseño de 
una estrategia intencionada, 
interdepartamental, regional e 
interinstitucional.

A este importante objetivo 
contribuye también el relevante 
programa PROEDUCA, que es 
financiado conjuntamente por 
el MEP y la Unión Europea 

desde el año 2011. La exclusión 
en los colegios del proyecto 
PROEDUCA se redujo en más 
de tres puntos porcentuales, 
al pasar de un 12.3%, en el 
2015, a un 8.6%, en el 2017. 
PROEDUCA fue un antecedente 
de gran importancia para 
el diseño e impulso de la 
estrategia Yo me apunto.

Se suman a estas iniciativas 
los significativos resultados 
de la red de Colegios de 
Alta Oportunidad (CAO), un 
proyecto que desde el año 
2016 se desarrolla en conjunto 
con la Fundación Acción Joven, 
y que busca mejorar la gestión 
educativa y la permanencia 
estudiantil en 15 centros 
educativos que atienden 
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población en riesgo social. 
La red de Colegios de Alta 
Oportunidad (CAO) beneficia 
a 10.000 estudiantes y 800 
profesores, y logró, en solo dos 
años, un significativo descenso 
de la exclusión estudiantil en 
los colegios que la conforman.

Un propósito importante para 
las autoridades ministeriales 
en el cuatrienio 2014-18, 
ha sido la búsqueda de la 
mayor coordinación posible 
entre estos esfuerzos, sus 
equipos gestores y las diversas 
instancias ministeriales 
involucradas, -Dirección de 
Equidad, Dirección de Vida 
Estudiantil, DIEE, entre otras-, 
así como con otras iniciativas, 
programas y proyectos como el 
programa Convivir, el programa 
CON VOS, y AnimArte, con 
el fin de producir una fuerte 
sinergia en favor de la lucha 
contra la exclusión escolar. 
Esta articulación también 
se traduce en una dinámica 
coordinación con instancias e 
instituciones externas al MEP 

pero decisivas para el logro de 
resultados, todo lo anterior en 
el marco de la política social 
del Gobierno de la República.

Un ejemplo de esto son los 
subsidios económicos del 
programa AVANCEMOS en 
todo el país, que superaron 
los 170.000 subsidios desde el 
2016. También a los estudiantes 
beneficiarios de las estrategias 
Puente al desarrollo y Yo me 
apunto se les apoyó con 11.699 
subsidios.

Por otro lado, la coordinación 
con el PANI, entre el año 2016 
y 2017, permitió otorgar 2.600 
becas a madres adolescentes. Y 
a partir de 2017, los CEN-CINAI 
habilitaron 39 centros de cuido 
para hijos e hijas de estudiantes 
de colegios nocturnos. Estos se 
suman a los 12 que ya estaban 
en funcionamiento y que 
atienden a 450 niños y niñas.

Finalmente debe señalarse 
que la coordinación entre 
el programa gubernamental 

Puente al desarrollo, que 
trabaja en la erradicación de 
la pobreza, y la estrategia Yo 
me apunto del MEP, ha dado 
importantes frutos. Entre 
2015 y 2016 se reintegraron 
1.723 jóvenes al sistema 
educativo, de los cuales 1.600 
permanecían en el 2017.

Los resultados positivos 
mencionados, llevaron a esta 
administración a trabajar 
en la institucionalización de 
la estrategia Yo me apunto 
como una Unidad para la 
permanencia, reincorporación 
y éxito educativo, por medio 
del decreto de reestructuración 
41007. 

Si bien los avances alcanzados 
en un ámbito tan complejo y 
multifactorial son indudables 
y auspiciosos, las autoridades 
ministeriales hemos insistido 
permanentemente en el gran 
reto que tiene el país para 
asegurar la permanencia y el 
éxito educativo, en particular 
en secundaria.
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Orientación Estratégica Institucional 4: Extensión de la enseñanza de un segundo 
idioma y fomento de la interculturalidad.

Partiendo del hecho de 
que el dominio de uno o 
más idiomas, además del 
materno, es en la actualidad 
un factor de primer orden 
para ampliar las posibilidades 
de éxito académico y laboral 
de las personas, y también 
su comprensión del mundo, 
la administración puso en 
marcha varios proyectos 
dirigidos a ampliar la cobertura 
de la enseñanza de un segundo 
idioma y en general el fomento 
de la interculturalidad.

Durante esta administración 
se elaboraron y aprobaron 
nuevos programas de estudio 
para la enseñanza del inglés 
desde el nivel Preescolar hasta 
la Educación Diversificada. 

Además, en el curso lectivo 
2017 se implementaron 
nuevos programas de estudio 
de francés como segunda 
lengua y se fortalecieron las 
secciones bilingües de francés, 
tanto en determinados 
centros educativos de Primero 
y Segundo Ciclo, como en 
colegios de Tercer Ciclo y 
Educación Diversificada. 
También, para el 2018 se 
aprobó el programa de estudio 
de italiano para Primero, 
Segundo Ciclo y Tercer ciclo. 

Se abrieron secciones bilingües 
español-inglés y español-
francés en una docena de 
colegios, así como innovadores 
programas-piloto de mandarín 

y portugués en otros centros 
educativos de secundaria; 
con estos esfuerzos se puso 
al alcance del estudiantado 
posibilidades de formación 
que no estaban disponibles en 
el sistema educativo público 
de Costa Rica. 

Estos esfuerzos han permitido 
que un número significativo 
de estudiantes de centros 
educativos públicos, se 
encuentren incorporados a 
alguno de estos proyectos 
de inglés, francés o en los 
planes piloto, lo cual eleva 
la calidad de su formación, 
diversifica la oferta y amplía 
sus oportunidades. Y tanto los 
diferentes tipos de pruebas que 
se han aplicado en los distintos 
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niveles como las estrategias 
de seguimiento, evidencian un 
aprovechamiento que supera 
las expectativas iniciales.

Tal aprovechamiento ha 
quedado demostrado en dos 
de las lenguas, dado el gran 
éxito que los estudiantes 
participantes han tenido 
en pruebas internacionales 
certificadas, aplicadas por 
organismos especializados a el 
fin de medir el dominio; tales 
son los casos del mandarín en 
el proyecto piloto y del francés 
en las secciones bilingües. En el 
2019 se tiene previsto aplicar 
las pruebas para certificar el 
dominio del portugués.

Los resultados constituyen 
un aliciente para ampliar 
la experiencia y beneficiar 
a un número creciente de 
estudiantes. En el impulso de 

estos proyectos e innovaciones 
fue crucial el apoyo de aliados 
relevantes que han permitido 
asegurar experiencias de 
alta calidad y contacto de los 
estudiantes con hablantes 
nativos.

En el campo del fomento de la 
interculturalidad, el Ministerio 
trabajó además, por medio 
de la Comisión Nacional de 
Estudios Afrocostarricenses, 
en un plan de trabajo con 
varias líneas estratégicas. Una 
de ellas incluyó el diseño de 
un programa de capacitación 
dirigido a docentes para la 
formación de una sociedad 
multiétnica y pluricultural, 
con miras a disminuir la 
discriminación racial y a valorar 
la riqueza de la diversidad 
cultural. Además, se trabajó 
en promover el intercambio 
cultural entre la población joven 

afrodescendiente con jóvenes 
de otras raíces culturales, y 
en la visibilización del aporte 
de autores y personalidades 
afrodescendientes.

También se revisó la propuesta 
de lecturas sugeridas para I, 
II, III Ciclos de la Educación 
General Básica y Educación 
Diversificada e inclusión de 
literatura relacionada con la 
afrodescendencia y la población 
indígena. Finalmente, se 
trabajó en modificar el 
decreto 32.338 (Creación de la 
Comisión Nacional de Estudios 
Afrocostarricenses) con el fin 
de asegurar que se asuman los 
compromisos adquiridos por 
Costa Rica en la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia, la cual tuvo 
lugar en Durban, Sudáfrica.
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Orientación Estratégica Institucional 5: Promoción del centro educativo como espacio 
de oportunidad, en condiciones de equidad, pertinencia y calidad, para las personas 
estudiantes en todo el país.

El objetivo 4 de la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible 
2030, plantea la aspiración y 
el compromiso de lograr una 
educación de calidad para todas 
y todos. La agenda educativa 
nacional, en consonancia con 
estas aspiraciones, confiere 
una alta prioridad a la visión 
de un sistema educativo que 
promueva la calidad al tiempo 
que garantiza la equidad y la 
inclusividad.

En este marco, durante la 
Administración Solís Rivera, 
el MEP ha venido redoblado 
esfuerzos y generando acciones 
para posicionar a la persona 
como centro de un proceso 
educativo comprometido 

con la equidad. Esto significa 
trabajar para que cada 
persona reciba los recursos 
y las ayudas que requiere, 
de forma que cuente con las 
condiciones para aprovechar, 
en condiciones de igualdad, las 
oportunidades que ofrece la 
educación nacional.

Incremento de la cobertura de 
los programas de equidad e 
innovaciones relevantes

En relación con las becas de 
FONABE, se ha dado una mejora 
sustantiva en la selección 
de personas beneficiarias 
y además se ha gestionado 
su pago oportuno, antes 
del inicio del curso lectivo, 

durante todos los años de 
este período gubernamental. 
De igual forma, y como un 
logro interinstitucional que 
ha involucrado al personal 
de FONABE y también al 
IMAS y al MEP, se impulsó el 
proyecto FONABE digital, el 
cual facilitará a los centros 
educativos y a las familias el 
acceso a las becas y fortalecerá 
la correcta selección de las 
personas beneficiarias.

Por otra parte, en este 
cuatrienio, se trabajó con 
especial énfasis en la atención 
de la población con mayor 
riesgo de vulnerabilidad, 
tales como adolescentes y 
jóvenes madres/padres, niños 
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y adolescentes indígenas de 
primaria, niños y adolescentes 
en conflicto social, y personas 
con necesidades educativas 
especiales.

En cuanto al transporte 
estudiantil, durante el 
cuatrienio se ha dado un 
aumento sostenido en 
la cantidad de personas 
beneficiarias.

En lo que se refiere a los 
servicios de alimentación, se 
dio un importante aumento en 
la cantidad de beneficiarios, 
acompañado de una 
ampliación de la cobertura en 
términos de centros educativos 
participantes. Esto ha sido 
posible gracias a un aumento 
sostenido en la inversión 
para la compra de alimentos, 
cantidad de personal para 
la preparación de éstos y 
equipamiento de calidad para 
los comedores.

Además se implementó 
el servicio de desayuno, 
durante todo el curso lectivo, 
en aquellos distritos que, 
según la línea de pobreza del 
INEC, registran los mayores 
porcentajes de pobreza. 

Otras iniciativas pioneras e 
innovadoras en este ámbito 
han sido: el lanzamiento del 
programa de comedores 
escolares abiertos en período 
de vacaciones, para aquellas 
poblaciones que lo requieren; 
la ampliación del servicio 
de alimentación hacia la 
educación para jóvenes y 

adultos y colegios nocturnos; 
el fortalecimiento de la calidad 
del servicio de alimentación 
al ampliar la modalidad de 
preparación en el propio 
centro educativo; la mejora 
en las condiciones laborales 
de las personas servidoras 
del comedor estudiantil y el 
otorgamiento del subsidio 
tipo A para algunas escuelas 
unidocentes.

En 2017 se dio el lanzamiento 
del innovador programa 
Costa Rica Saludable: una 
transformación alimentaria 
y nutricional integral, que se 
ejecuta mediante diferentes 
acciones, entre ellas, la 
implementación de un nuevo 
menú con los siguientes 
avances:

•	 Tres distintos manuales de 
menú, en correspondencia 
con los niveles educativos.

•	 Una alimentación 
complementaria con 
criterios de equidad y 
calidad nutricional para 
los diferentes grupos 
beneficiarios.

•	 La promoción de hábitos 
alimentarios saludables en 
la población estudiantil.

•	 El fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y 
nutricional de la población 
estudiantil por medio del 
acceso a alimentos de 
calidad e inocuos.

•	 La contribución en la 
prevención y control de la 
obesidad.

•	 El establecimiento de 
la línea base del estado 
nutricional de los niños 
y niñas de 6 a 12 años, 
y de adolescentes, por 
provincia, cantón, distrito 
y centro educativo, para 
el seguimiento y toma de 
decisiones.

En el diseño de este relevante 
programa, una verdadera 
transformación de PANEA, se 
contó con el valioso aporte 
científico y técnico de la 
Escuela de Nutrición de la 
Universidad de Costa Rica.

Finalmente es importante 
mencionar avances en la 
atención de estudiantes con 
discapacidad. Gracias a la 
participación de la Dirección 
de Programas de Equidad, el 
Centro Nacional de Recursos 
para la Educación Inclusiva 
(CENAREC) y el Sistema 
Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios 
del Estado (SINIRUBE), se 
desarrolló un programa piloto 
con ayudas técnicas para la 
atención de esta población 
estudiantil, cuyas necesidades 
deben atenderse con prioridad 
desde una perspectiva de 
equidad e inclusión. 

Educación inclusiva

En este ámbito se fortalecieron 
las políticas educativas en 
favor de la población con 
discapacidad al establecer 
una gradualidad hacia la 
educación inclusiva, según el 
Decreto Ejecutivo N° 40955-
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MEP. Este es un paso de gran 
trascendencia en la política 
pública de nuestro país y en 
la lucha contra toda forma de 
discriminación.

Además, en este cuatrienio 
se trabajó en dos diseños 
curriculares relevantes que 
conducen a la aprobación 
del programa de estudio de 
Español como Segunda Lengua 
para estudiantes sordos, una 
iniciativa pionera, así como del 
Plan de Estudios del Centro 
Nacional de Educación Hellen 
Keller.

Educación para Personas 
Jóvenes y Adultas, EPJA 

Los primeros meses del 
trabajo de las autoridades 
ministeriales del MEP durante 
la Administración Solís Rivera 
las llevaron a considerar la 
EPJA como una de las áreas 
del sistema educativo con 
mayor rezago. Esta modalidad 
educativa, además, aparecía 
invisibilizada en comparación 
con otras del MEP que recibían 
más atención. 
Este hallazgo lleva a las 
autoridades a generar una 
serie de acciones. 

•	 La Ministra de Educación, al 
considerar la complejidad 
de la problemática que 
presentaba la EPJA y su 
fuerte impacto social, 
así como la condición 
vulnerable de la población 
atendida, solicita el apoyo 
del CSE para la realización 

de una evaluación 
externa integral que 
incluyera la propuesta de 
una ruta crítica para su 
fortalecimiento.

•	 A partir del diagnóstico 
generado por este estudio, 
el CSE definió y aprobó una 
ruta crítica para la mejora 
integral de esta modalidad 
educativa.

•	 Algunos avances concretos 
en este proceso de mejora 
son:

1. la actualización de las 
mallas curriculares 
del plan de estudio de 
Educación de Adultos, 
con base en los nuevos 
programas de estudio 
de las diferentes 
asignaturas vigentes,

2. el fortalecimiento del 
uso de la tecnología 
para el apoyo de 
los procesos de 
aprendizaje, tanto 
mediante el programa 

integral Tecno@
aprender, y en 
particular del modelo 
específico llamado 
Tecno@dultos, como 
mediante el aporte 
de los esfuerzos 
realizados en el marco 
del programa PRONIE 
MEP-FOD

3. la implementación 
de la estrategia Yo 
me apunto también 
en la EPJA, con el fin 
de incrementar la 
matrícula y disminuir 
la exclusión en 
instituciones y servicios 
nocturnos y mejorar 
en la promoción 
de bachillerato. 
Lo anterior en 
coordinación con 
las direcciones de 
Gestión de la Calidad 
y Desarrollo Curricular.

Alta Dotación, Talentos y 
Creatividad
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Este es uno de los ámbitos que 
no estaban siendo atendidos 
en el Ministerio de Educación 
Pública mediante una estrategia 
específica que generara 
resultados prometedores para 
el desarrollo integral y pleno 
de esta importante población. 
En el cuatrienio 2014-2018 
las autoridades ministeriales 
lo definieron como una 
prioridad, lo que llevó al 
diseño e implementación de 
una estrategia pionera para 
la sistemática identificación, 
atención y desarrollo integral 
de la población estudiantil 
con alta dotación, talentos y 
creatividad.

La primera herramienta para 
la aplicación efectiva de la 
ley 8899, aprobada desde el 
año 2010, fue la producción 
del documento Orientaciones 
Técnicas y Administrativas 
para la Promoción de la 
Alta Dotación, el Talento y 
la Creatividad en el Sistema 
Educativo Costarricense, que 
se constituye en un primer 
diagnóstico e investigación 
sobre el tema. Esta innovación 
se sustenta en una amplia 
consulta, y lleva a la puesta 
en marcha de un plan que 
conduce a la conformación 
de equipos regionales y a una 
relevante labor de divulgación 
y capacitación.

Un paso relevante fue el inicio 
del proceso de identificación 
de estudiantes de alta 
dotación, con el respaldo de 
un nuevo programa de apoyo, 
desde la Dirección de Equidad, 

que otorga un subsidio para los 
casos que lo requieran.

También resulta de gran 
importancia la conformación 
de la Unidad de Alta Dotación, 
Talentos y Creatividad, según 
el Decreto Ejecutivo Nº 38170-
MEP, a fin de darle sostenibilidad 
e institucionalizar este ámbito 
de trabajo, cuya temática 
ya fue incorporada en el 
Plan Nacional de Formación 
Permanente.

Promoción de la salud 
estudiantil

En este cuatrienio se impulsó 
el plan piloto denominado 
Centros Educativos Promotores 
de la Salud, así como el 
proyecto Movimiento Humano 
y Juegos Adaptados, que busca 
desarrollar actividades físicas 
que integren a las personas 
con discapacidad.

En cuanto a las capacitaciones, 
por una parte se implementó 
un plan de capacitación para 
docentes, en relación con 
hábitos alimenticios saludables 
tanto de los estudiantes como 
de sus familias; por otra parte, 
se desarrollaron capacitaciones 
para abordar la temática del 
suicidio, en zonas en las que 
se reportan mayor cantidad 
de intentos de suicidio. Este 
proceso fue dirigido a personal 
de orientación, psicología 
y educación especial. En 
coordinación con el Ministerio 
de Salud se elaboró un 
Protocolo de atención a 
estudiantes que presentan 

lesiones autoinfligidas o 
en riesgo por tentativa de 
suicidio. Todo lo anterior con el 
fin de atender esta compleja y 
preocupante problemática que 
afecta a algunos estudiantes, 
en particular en algunas 
regiones.

A partir del convenio 
establecido entre el Comité 
Olímpico Nacional, el Instituto 
Costarricense del Deporte 
y la Recreación (ICODER) y 
el Ministerio de Educación 
Pública, se impulsó la creación 
del programa Talenticos, 
iniciado en 2016 . El objetivo de 
este programa es dar a conocer 
deportes no tradicionales 
a la población estudiantil 
de primaria y secundaria, 
y ofrecer un sistema para 
registrar el desarrollo de 
las personas estudiantes en 
diferentes deportes. En este 
marco se desarrolló también 
el aula virtual de Talenticos, 
con material didáctico e 
instructivos para el personal 
docente y acceso al sistema 
de registro de datos de 
estudiantes. 

Por último, es importante 
resaltar la participación del 
MEP en la Comisión Nacional 
para la Eliminación de la 
Explotación Sexual Comercial 
en Personas Menores de Edad 
(CONACOES) y en la Comisión 
para la eliminación de la trata 
y el tráfico ilícito de migrantes, 
pertenecientes al Consejo 
Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia.
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Orientación Estratégica Institucional 6: Renovación del sistema de gestión y desarrollo 
de infraestructura educativa para atender de manera oportuna las demandas, en 
particular, en zonas de menor desarrollo.

Costa Rica enfrenta el reto 
de seguir trabajando para 
convertir a sus centros 
educativos en espacios 
adecuados para el aprendizaje, 
en los que cada niña y niño, 
persona joven y adulta, pueda 
ejercer su derecho a estudiar 
en espacios inclusivos, seguros, 
no violentos, sostenibles e 
inspiradores.

Dotar de una infraestructura 
idónea a nuestro sistema 
educativo es una condición 
de logro fundamental, que 
se debe sumar a los otros 
esfuerzos institucionales, en 
la ruta de una educación de 
mayor calidad y equidad.

Bajo esta premisa, esta 
administración estableció la 
atención de la infraestructura 
de nuestros centros educativos 
como una prioridad. 
Encontramos en ellos grandes 
necesidades, producto de 
décadas de rezago. Es claro 
que éstas no se saldan solo con 
la inversión, pues se requiere 
de una nueva visión para 
desentrañar los verdaderos 
requerimientos que exige 
tanto el entorno actual como 
la transformación curricular 
y pedagógica propuesta 
en el cuatrienio. En efecto, 
tanto la política curricular 
como la política en materia 
de infraestuctura debían 

responder a la nueva visión 
educativa de Educar para 
una nueva ciudadanía, con lo 
cual ambas se alineaban a lo 
establecido para las diversas 
OEI.

En ese contexto, fue 
necesario comprender que 
ya no resultaba suficiente la 
construcción de aulas, baños y 
comedores, según un modelo 
homogéneo para todos. Por 
el contrario, si bien la calidad 
debe obedecer a estándares 
institucionales establecidos 
en materia de infraestructura, 
las necesidades académicas 
y pedagógicas, los diferentes 
modelos y esferas culturales 
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y ambientales exigen una 
serie de particularidades que 
debían ser atendidas por la 
Dirección de Infraestructura 
de manera integral, desde una 
nueva concepción de centro 
educativo.

Fue así como, de la mano de 
la nueva política curricular, 
fue necesario crear una nueva 
forma de hacer gestión, tanto 
administrativa, como técnica y 
legal para gestionar la inversión 
en infraestructura. En ese 
marco, se crearon una serie 
de programas especializados 
para la atención de diversos 
ámbitos: las emergencias, 
las poblaciones vulnerables 
e indígenas; los juegos 
nacionales y los colegios de 
alta oportunidad. Esto fue 
acompañado de una serie de 
reformas técnicas y normativas 
que permitieran mejoras 
cuantitativas y cualitativas en 
la manera en que se realizan 
las obras a nivel nacional.

La puesta en marcha, ejecución 
y seguimiento del Fideicomiso 
MEP-BN, con recursos producto 
de crédito público, aportados 
por el BID y administrados 
por el Banco Nacional, 
representó un gran reto y una 

importante oportunidad para 
el país. Se aporta por esta 
vía una significativa cantidad 
de recursos, que fortalecen 
los ya destinados mediante 
el presupuesto ordinario. 
El MEP ha asumido, con su 
Unidad supervisora, el debido 
seguimiento de su planificación 
y desarrollo. 

Esta nueva visión y priorización 
lleva a una inversión histórica 
de recursos entre mayo 2014 
y febrero 2018. Se asignaron 
₡254.357 millones a las juntas 
de educación y administrativas 
para la realización de proyectos 
de infraestructura y compra de 
terrenos. Todos los proyectos 

que fundamentan la asignación 
de recursos se encuentran 
debidamente aprobados y 
cuentan con informes de 
diagnóstico, estudios técnicos, 
planos y presupuestos.

Al cierre de la administración 
más del 95% de los recursos 
del Fideicomiso MEP-BN ya 
se encuentran invertidos o 
comprometidos.

El detalle de los logros en 
los diferentes programas, y 
también de los desafíos, se 
encuentran en el capítulo 
sexto de esta Memoria.
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Orientación Estratégica Institucional 7: Innovación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a partir de la incorporación de tecnologías móviles.

Esta administración se 
propuso desarrollar modelos 
de acción para enlazar el uso 
de los recursos tecnológicos 
y el desarrollo de los nuevos 
programas de estudio, 
contribuyendo así a la 
generación de las habilidades 
del siglo XXI. La implementación 
del programa de tecnologías 
móviles, Tecnoaprender, 
es considerado como una 
respuesta para reducir las 
brechas digitales y enfrentar 
así, desde la esfera educativa y 
la construcción de capacidades, 
los problemas de pobreza 
y desigualdad social que 
persisten en nuestra sociedad. 
En total, 1.727 centros 
educativos se benefician con 
el programa Tecnoaprender 

y sus subprogramas, a saber: 
Tecnoambientes, Tecnoconec-
tándonos, Tecnoe-ducar, 
Tecnocole, Tecnorural, Tecno-
acceso, Tecnoadultos, y 
Tecnobibliotecas, que busca 
transformar las bibliotecas 
escolares en centros de 
recursos múltiples de 
aprendizaje.

De igual forma, mediante el 
proyecto MovilízaTE, el cual se 
desarrolló gracias a una alianza 
entre la Dirección de Recursos 
Tecnológicos en Educación 
(DRTE) del MEP, la Fundación 
Omar Dengo y la Fundación 
Telefónica, se impulsaron 
líneas de trabajo orientadas 
al equipamiento de aulas, el 
desarrollo de los Seminarios 

MovilizaTE para docentes y el 
impulso de lineamientos para 
el uso de celulares como apoyo 
al proceso de aprendizaje. 

Especial mención merece la 
iniciativa, desarrollada gracias 
a una alianza con la Universidad 
de Costa Rica, que permitió 
llevar a cabo el primer Censo 
nacional de infraestructura 
y proyectos tecnológicos 
en el sistema educativo 
costarricense. Su propósito fue 
contribuir al mejoramiento de 
la integración de las tecnologías 
digitales (TD) en el sistema 
educativo costarricense, a 
partir del análisis del acceso, el 
uso y la apropiación de las TD 
por parte de los educadores, 
el personal técnico-docente, 
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administrativo-docente y el 
estudiantado. Esta iniciativa 
facilita la toma de decisiones, 
el seguimiento y la evaluación 
de resultados de los programas 
de integración de tecnologías 
digitales en el ámbito de la 
educación pública y privada.

Por otra parte, en el marco 
de este programa y sus 
subprogramas, de 2014 a 2018 
se capacitó a 3420 docentes en 
uso de tecnologías móviles para 
la promoción del aprendizaje, 
mediante diferentes 
modalidades, dentro de las 
cuales los cursos virtuales 
cobran cada vez más relevancia 
frente a los presenciales. 
Estos esfuerzos se suman a 
otros que en el campo de las 
tecnologías se integraron en el 
Plan Nacional de Capacitación, 
Actualizándonos.

Además el Departamento de 
Documentación e Información 
Electrónica (DDIE), como 
parte de las actividades 
para la elaboración de 
publicaciones de apoyo 
pedagógico e informativo, 
realiza la producción, gestión 
y publicación de documentos 
digitales como: la Revista 
Conexiones: una experiencia 
más allá del aula, el Boletín 
DDIE INFORMA, Biblioteca 
digital del MEP.

PRONIE - MEP - FOD

Gracias a una relevante alianza 
entre el Ministerio de Educación 
Pública y la Fundación 
Omar Dengo se ha venido 

desarrollando y consolidando 
el Programa Nacional de 
Informática Educativa 
(PRONIE), que incorpora el uso 
de las tecnologías en los centros 
educativos como instrumentos 
para ampliar y fortalecer el 
potencial de las personas y los 
procesos educativos. Al cierre 
del 2017, un total de 3.219 
centros educativos formaban 
parte del PRONIE-MEP-FOD, 
según datos del último informe 
presentado por la Fundación al 
Ministerio. Con esta cobertura 
se cierra el año atendiendo a 
652. 433 estudiantes, lo que 
corresponde a un 87,6% de la 
población meta del Programa. 

Un importanto logro del 
periodo que merece destacarse 
es la negociación de un nuevo 
Convenio MEP-FOD, el cual 
toma en cuenta la experiencia 
acumulada por las partes y los 
nuevos retos y necesidades. A 
las innovaciones incorporadas 
debe sumarse que este texto 
amplía por varios años la 
fructífera alianza entre el MEP 
y la FOD.

Costa Rica Digital

La administración Solís Rivera 
presentó en 2015 la Estrategia 
Nacional CR Digital, la cual 
marca la ruta del país en materia 
de acceso y servicio universal 
de telecomunicaciones. 
Esta estrategia se desarrolla 
con el financiamiento 
del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (FONATEL). 
El Ministerio de Educación 
Pública es beneficiario de 

esta estrategia en dos de sus 
programas: Comunidades 
conectadas, cuyo objetivo es 
llevar conectividad a los centros 
educativos en comunidades de 
todo el país y Centros públicos 
conectados, orientado a dotar 
de dispositivos tecnológicos 
a los centros educativos. El 
monto de inversión proyectado 
para estos dos programas 
ronda los $ 44,7 millones.

Además, el MEP mediante 
la DRTE, ha fortalecido las 
alianzas público privadas 
para el desarrollo de diversos 
proyectos que involucran a la 
tecnología para la promoción 
del aprendizaje. Entre estos 
proyectos relevantes se 
encuentran los desarrollados 
gracias a a la alianza con la 
Fundación Quirós Tanzi, Claro 
de Costa Rica, la iniciativa 
Aldeas digitales y el proyecto 
Luces para aprender, en alianza 
con la Organización de Estados 
Iberoamericanos, OEI. A inicios 
del 2018 concluyó la etapa de 
instalación de paneles solares 
en los centros educativos 
beneficiarios de esta última 
iniciativa y está prevista la 
dotación, por parte de la OEI, 
de computadoras portátiles 
para uso de los estudiantes de 
esas instituciones rurales.

Conectividad

Y si el impulso en el uso de 
la tecnología como apoyo 
al proceso de aprendizaje y 
el avance en la superación 
de la brecha digital han 
sido prioridades de esta 
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administración, la mejora de 
las conexiones a Internet y del 
ancho de banda, así como la 
consolidación de los sistemas 
de información ocupó de igual 
forma un lugar de privilegio en 
la agenda ministerial. 

En este cuatrienio se ha dado 
un salto de gran relevancia 
-en relación con la línea base 
encontrada en 2014-, en 
materia de instalación de fibra 
óptica en centros educativos: 
alrededor de 455 centros 
educativos ya cuentan con 
ella, y se ha dejado prevista la 
instalación de 600 más, con sus 
debidas visitas y estudios de 
factibilidad. Actualmente, más 
de 4.468 centros educativos 
del país tienen algún tipo 
de conectividad, el cual 
sin duda debe fortalecerse 
para responder a los nuevos 
requerimientos. En este 
marco, se han beneficiado 
de la incorporación de la 
conectividad a internet de alta 
velocidad, centros educativos 
de zonas vulnerables. 

Para esta administración los 
criterios de calidad y equidad 
han sido fundamentales en 
materia de conectividad. En 
números totales, se pasó de 
tener 20.188 MB de velocidad 
de ancho de banda en el 
año 2014, para el total de 
conexiones habilitadas en los 
centros educativos, a la cifra 
de 47.459 MB a noviembre del 
año 2017, lo cual representa 
una mejora de más del doble 
en materia de conectividad. 
Los detalles en avances en este 

campo pueden consultarse 
en el capítulo sétimo de esta 
Memoria.
 
Red educativa ministerial 

Las exigencias de actualización 
constante en avances 
tecnológicos marcaron una 
importante prioridad para 
el MEP, que volvió la mirada 
hacia un enfoque no solo de 
extensión en la cobertura de 
acceso a Internet, sino que 
buscó integrar la meta de 
conectividad con las metas de 
calidad, equidad y eficiencia 
en el uso de los recursos 
tecnológicos, para que sus 
beneficios se pudieran ampliar 
a las áreas educativa y de 
gestión.

Es así como nació el proyecto 
Red educativa ministerial, 
orientado al aprovechamiento 
y la maximización de los 
recursos tecnológicos exis-
tentes en todos los campos 
relacionados con el proceso 
educativo.

Esta red consiste en la creación 
de una serie de interconexiones 
sistemáticas, tanto entre 
los equipos de un mismo 
centro educativo como entre 
diferentes centros educativos y 
oficinas administrativas, donde 
los elementos que la integran 
son autónomos y a la vez 
están conectados entre sí por 
medios lógicos para permitir 
que puedan comunicarse 
y compartir recursos sin 
la necesidad de recurrir a 
intermediarios de servicios 

externos a la red ministerial, 
como lo son centros de datos 
y enrutadores de internet 
privados.

La formulación de esta 
propuesta ha requerido un 
intenso trabajo de personal 
altamente especializado, 
y contempla seis grandes 
componentes.

En el período comprendido 
entre los años 2014 y 2018 
se ha venido gestando el 
desarrollo de la plataforma de 
conectividad en fibra óptica, 
la cual constituye un pilar o 
autopista que permitirá la 
integración de los centros 
educativos y las oficinas 
administrativas en la red 
ministerial.

Para el 2018 se diseñó el 
primer avance con miras 
a la implementación de la 
Red ministerial mediante la 
programación de una prueba 
conceptual del proyecto. De 
manera paralela el Consejo 
Rector que preside la iniciativa 
“CR Digital”, presentó la 
propuesta para el diseño y 
desarrollo de una estrategia 
de cooperación que permita 
al MEP y a FONATEL ampliar 
el alcance del proyecto para 
extender los beneficios de la 
red educativa ministerial a 
un grupo mayor de centros 
educativos, aprovechando la 
oportunidad de financiamiento 
disponible y un esquema de 
contratación y ejecución más 
ágil.
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Lo anterior se concretó 
mediante la presentación, 
por parte de la Ministra de 
Educación, del proyecto ante el 
Consejo de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (SUTEL) 
y mediante una propuesta de 
convenio que fue aprobado 
por dicho Consejo en la sesión 
ordinaria 015-2018, del 21 de 
marzo del 2018.

De esta forma, la presente 
administración alcanza 
importantes avances del 
proyecto Red Educativa. En 
concreto, el diseño preliminar 

y el establecimiento de alianzas 
estratégicas para asegurar su 
financiamiento y ágil ejecución. 
Quedan así establecidas 
sólidas bases para el desarrollo 
de una de las iniciativas más 
importantes a nivel educativo, 
la Red educativa ministerial, 
que por su impacto en la 
calidad y equidad educativas 
y en la disminución de la 
brecha digital, constituye una 
relevante aspiración nacional. 

En razón de que el tiempo 
efectivamente requerido para 
realizar los diversos pasos, 

con miras al lanzamiento 
de esta importante Red, fue 
mucho más amplio que el 
originalmente planificado, 
los avances logrados serán 
presentados a consideración 
de las nuevas autoridades 
educativas del periodo 2018-
22.

Mayores detalles sobre 
este proyecto pueden ser 
consultados en el capítulo 
octavo de esta Memoria.
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Orientación Estratégica Institucional 8: Promoción de ambientes educativos seguros, 
con personas docentes y estudiantes preparadas para prevenir la violencia, la 
discriminación, y atender los conflictos en un marco de respeto por los Derechos 
Humanos.

La lucha contra la violencia y 
la discriminación y la defensa 
de los derechos humanos en el 
contexto educativo ha sido una 
prioridad para el Ministerio 
de Educación Pública en el 
cuatrienio 2014-2018. En 
este marco se crean nuevos 
programas o proyectos para 
favorecer la convivencia en los 
centros educativos, promover 
la permanencia y el éxito 
escolar y, en general, fortalecer 
todas aquellas acciones que 
procuran el desarrollo pleno 
e integral de la persona en 
la comunidad educativa. 
Además de lo anterior, se crean 
políticas, se impulsan iniciativas 
y se emiten disposiciones 

para erradicar la violencia y la 
discriminación por razones de 
género, etnia, nacionalidad, 
orientación sexual, entre otras 
condiciones. 

Programa ¡Con Vos! 

En 2015 se hizo el lanzamiento 
del programa ¡Con Vos!, que 
busca reducir la violencia 
en los centros educativos y 
generar espacios formativos 
favorables al éxito escolar. 

Inicialmente participan 
15 centros educativos y, 
mediante una implementación 
gradual, se incorporan 100 
centros educativos, todos con 
elevados índices de exclusión. 
Con el fin de convertir a 
estos centros educativos en 
líderes para la prevención y 
atención de la violencia en 
todas sus manifestaciones, 
se desarrollaron foros, 
charlas, cursos y procesos 
de capacitación, en los 
que participaron más de 
5370 personas. Gracias 
a los esfuerzos de los 
diversos actores educativos 
-estudiantes, docentes, 
directores, comunidad- arti-
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culados en el marco del 
programa, se logra fortalecer 
tanto la permanencia como el 
éxito escolar.

Mediante el uso de la 
herramienta de línea base, 
implementada en cada centro 
educativo del programa, y 
su detenido seguimiento, 
se permite conocer en 
tiempo real la situación de 
las personas estudiantes 
en situación de riesgo, así 
detectado y reportado por el 
personal docente a cargo de 
este seguimiento. Además 
de favorecer la mejora en los 
centros educativos integrados 
al programa, Con vos pretende 
promover liderazgos que 
permitan la innovación 
en diversas regiones y la 
proyección y difusión de buenas 
prácticas. Los resultados 
de este programa también 
alimentan la generación de 
las políticas educativas en este 
campo.

Programa Convivir 

Un importante logro en este 
cuatrienio ha sido el aumento 
de la participación del 
estudiantado en actividades en 
el marco del Programa Convivir, 
tales como procesos de 
capacitación y sensibilización, 
tendientes a mejorar las 
estrategias de convivencia y 
prevención de la violencia en 
los centros educativos.

En 2016, las autoridades 
ministeriales someten a 
consideración del Consejo 

Superior de Educación la 
declaratoria de ese año como 
Año de la lucha contra el 
bullying, lo cual permite 
posicionar el tema tanto a nivel 
institucional como nacional. 
En ese mismo año y gracias al 
apoyo de UNICEF, se elabora 
un nuevo protocolo para 
la atención de los casos de 
bullying y se desarrolla una guía 
docente con procedimientos a 
seguir en casos de matonismo 
en los centros educativos. 
Estos esfuerzos se traducen en 
gran cantidad de iniciativas, en 
todos los centros educativos 
del país, en el campo de lucha 
contra el bullying y la atención 
oportuna de casos que se 
presenten.
 
A partir de la experiencia que 
se desarrolla con el nuevo 
protocolo y en el marco del 
Convenio de Cooperación 
Cultural y Educativa entre 
la República de Costa Rica y 
la República de Panamá, las 
autoridades de este hermano 
país se interesan por adaptar 
y contextualizar el nuevo 
protocolo de atención en 
situaciones de bullying a la 
realidad panameña. Lo anterior 
constituye un importante 
ejemplo de cooperación 
regional en esta materia. 

Por otra parte, se establece 
una alianza estratégica con 
el Viceministerio de Paz, del 
Ministerio de Justicia, para la 
realización de actividades que 
promuevan la convivencia, 
tales como: “El cole sin 
armas”, “Cien ideas para la 

paz”, “Canción para la paz” y 
“Dialoguemos en el Cole”.

Lucha contra toda forma de 
discriminación

La promoción de una nueva 
ciudadanía respetuosa de los 
derechos humanos y de una 
visión intercultural del mundo 
ha buscado avanzar en la 
lucha contra toda forma de 
discriminación y en el respeto 
a la diversidad y pluralidad .

En materia de lucha contra 
el racismo, además de los 
esfuerzos realizados en el 
marco de la Comisión Nacional 
de Estudios Afrocostarricenses, 
los cuales se documentan 
en el capítulo cuarto de 
esta Memoria, y del apoyo 
al Certamen Flores de la 
Diáspora Africana, se emite 
una disposición para eliminar 
de los reglamentos de centros 
educativos, todo lineamiento 
originado en visiones rascistas 
y que no consideren los 
enfoques culturales de la 
población afrocostarricense. 

En lo que se refiere a la 
lucha contra toda forma de 
discriminación por razones 
de orientación sexual, y entre 
otras importantes iniciativas, 
se declara el MEP como espacio 
libre de discriminación por 
orientación sexual e identidad 
de género, en primera instancia 
con la circular DM-024-05-
2015 y luego, de manera 
definitiva, con la Resolución N° 
3566 -2016.
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La promoción del arte en los 
centros educativos

•	 Festival Estudiantil de las 
Artes

La participación en el Festival 
Estudiantil de las Artes en este 
cuatrienio tuvo un crecimiento 
de un 66%, lo que significa 
que 6 de cada 10 estudiantes 
se incorporan a este relevante 
programa. Además, el número 
de disciplinas artísticas que 
integran el Festival también ha 
ido en aumento, en un esfuerzo 
ministerial por incluir el mayor 
número de áreas de interés del 
estudiantado. 

Con el fin de complementar 
las actividades artísticas, en 
esta administración se han 
desarrollado talleres sobre 
diferentes temas del ámbito 
de los derechos humanos, 
contribuyendo con ello a 
la formación integral del 
estudiantado. También se 
llevaron a cabo procesos de 
capacitación y seguimiento 
que beneficiaron a docentes 
a nivel nacional, con el fin de 
fortalecer las capacidades 
para la organización de las 
diferentes etapas del festival.

•	 Flores de la Diáspora 
Africana

En los años 2016 y 2017, 
el Ministerio de Educación 
apoyó la implementación 
del Concurso Internacional 
de Oratoria Flores de la 
Diáspora Africana, certamen 
en el que intervienen todos 
los ministerios de educación 
centroamericanos, gracias a 
los enlaces logrados con el 
respaldo de la Coordinación 
Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC-SICA). 
El concurso busca fortalecer 
en los estudiantes habilidades 
intelectuales, como la lectura, 
la investigación, el pensamiento 
crítico, la expresión y la 
comunicación oral, así como 
también propiciar entre 
ellos el diálogo intercultural, 
promover el conocimiento y 
reconocimiento del legado 
patrimonial de las personas 
afrodescendientes en 
Centroamérica ístmica e 
insular y además, fortalecer el 
respeto a la interculturalidad y 
a la sana convivencia.
 
•	 Programa Érase una vez

En 2015 se creó este importante 
programa que permite al 
estudiantado disfrutar de 
espectáculos en todas las artes, 
por medio de presentaciones 
en el Teatro Nacional. Es el 
resultado de una alianza entre 
el MEP, el Ministerio de Cultura 
y el Teatro Nacional, y busca 
no solo democratizar el acceso 
a ese relevante símbolo de 

la cultura nacional mediante 
la participación de miles 
de estudiantes de colegios 
públicos de todo el país, sino 
promover el gusto por las artes 
y la admiración por el trabajo 
de los artistas nacionales en las 
diversas ramas.

El número de estudiantes 
participantes ha ido en 
aumento a lo largo del 
cuatrienio, constituyéndose 
en un espacio relevante de 
cultura y sana diversión para 
una gran cantidad de jóvenes, 
al tiempo que se apoya el 
desarrollo de los programas 
oficiales de estudio de una 
manera creativa y atractiva. 

En 2017 se publica el Decreto 
Ejecutivo N° 40717, por medio 
del cual se institucionaliza este 
programa.

 
Programa Camino seguro a la 
escuela

En 2016 se crea este programa 
como una iniciativa de la 
Dirección de Vida Estudiantil 
para potenciar rutas seguras y 
promover buenas prácticas en 
la protección de los caminos de 
los estudiantes hacia el centro 
educativo. El proyecto beneficia 
a 27 centros educativos, 
ubicadas en las distintas 
direcciones regionales, e 
involucra a importantes socios 
comunitarios. Además propicia 
la coordinación con PANI, 
Fuerza Pública, COSEVI, Policía 
de Tránsito y el servicio 911.
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Algunas acciones que plantea 
el programa son: la rotulación 
de caminos, la distribución de 
materiales refractarios como 
gorras, salveques, chalecos y 
capas, entre otros. 

Además del importante 
objetivo de brindar seguridad 
a niñas, niños y jóvenes en la 
ruta a su centro educativo, 
este programa constituye una 
forma más de hacer realidad 

el enunciado: La educación: 
una responsabilidad de todas 
y todos, la cual juega un papel 
central en la visión educativa 
de Educar para una nueva 
ciudadanía.
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Orientación Estratégica Institucional 9: Actualización de los programas de estudio 
para el impulso de valores y habilidades del siglo XXI e incorporación de la educación 
para el desarrollo sostenible.

Situar la educación nacional 
en una nueva era requería de 
una profunda transformación 
de los programas de estudio 
y una política curricular 
que diera unidad a este 
esfuerzo, al proporcionar un 
sustento riguroso a las nuevas 
propuestas. Por tanto, surge 
la necesidad de un cambio de 
paradigma en la educación 
costarricense, orientado por 
la nueva visión educativa 
de Educar para una nueva 
ciudadanía.

El Consejo Superior de 
Educación, mediante el 
Acuerdo 07-44-2016 concluye 
que la política curricular, bajo 

la visión de educar para una 
nueva ciudadanía: “...Ofrece el 
fundamento teórico y filosófico 
…, desarrolla para cada una de 
las dimensiones las habilidades 
y los indicadores con el fin de 
facilitar la puesta en práctica 
en los diferentes contextos 
educativos… incluye un perfil 
de salida del estudiante al 
concluir su proceso formativo”.

Esta política curricular es la 
base de la transformación 
curricular impulsada en 
el cuatrienio 2014-2018, 
conforme se desarrolla en 
el capítulo noveno de esta 
Memoria.

El objetivo ha sido la 
reorientación de la educación 
costarricense hacia la 
formación de ciudadanos y 
ciudadanas poseedores de 
habilidades para el aprendizaje, 
con actitud creativa y crítica. 
La actual política curricular 
contempla la educación como 
un derecho humano; la concibe 
como un proceso integral a 
lo largo de la vida, y procura 
la formación de ciudadanos 
y ciudadanas capaces de 
alcanzar el desarrollo pleno de 
sus potencialidades, mediante 
procesos educativos inclusivos 
y de calidad. En ese sentido, 
la política curricular plantea 
tres ejes, a saber: Ciudadanía 
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para el desarrollo sostenible: 
procura una sociedad más 
justa, responsable, equitativa, 
inclusiva y solidaria; la 
Ciudadanía planetaria con 
identidad nacional, que 
concibe a las personas como 
integrantes y actoras de una 
comunidad global desde su 
asidero local y la Ciudadanía 
virtual con equidad social, que 
implica el aprovechamiento de 
las tecnologías digitales de la 
información y la comunicación.

Transformación curricular 

La transformación curricular 
que inició y empezó 
a implementar esta 
administración incorpora la 
necesidad de visualizar la 
formación de seres humanos 
con base en el desarrollo de 
habilidades que se integran en 
cuatro dimensiones:

•	 Maneras de pensar 
son habilidades para 
desarrollar pensamiento 
crítico, pensamiento 
sistémico, aprender a 
aprender, resolución de 
problemas, creatividad e 
innovación.

•	 Formas de vivir en 
el mundo, implica 
habilidades para la 
ciudadanía global, 
la responsabilidad 
personal y social, estilos 
de vida saludable y vida 
y carrera.

•	 Formas de relacionarse 
con otros, incorpora 
habilidades para la 
colaboración y la 
comunicación. 

•	 Herramientas para 
integrarse al mundo 
que significa desarrollar 
habilidades para el uso 

amplio y diverso de las 
tecnologías digitales y 
para el manejo de la 
información.

El modelo curricular bajo la 
visión de educar para una 
nueva ciudadanía contiene 
para cada habilidad, una 
serie de indicadores, que se 
desarrollan y profundizan 
por ciclo, a lo largo de toda 
la formación estudiantil, 
desde preescolar hasta la 
educación diversificada 
y técnica, como proceso 
articulado, interrelacionado y 
armónico. Estos perfiles son 
la base de la cual se parte 
para la elaboración de los 
nuevos programas de estudio 
y contribuyen al desarrollo 
integral del estudiantado.
 
Los cambios en los programas 
de estudio, aprobados por 



Memoria Institucional 2014-2018

58

el Consejo Superior de 
Educación, son múltiples y 
variados, y se han realizado 
bajo la coordinación de 
asesoras y asesores del 
MEP con la colaboración 
voluntaria y ad-honorem de 
múltiples instancias y personas 
expertas, así como con el 
insumo de la experiencia de 
las personas docentes del 
Ministerio. También ocupó 
un lugar central el estudio de 
las tendencias de vanguardia 
en el campo internacional, y 
de países líderes en materia 
educativa. Con este sustento 
se ha logrado que el Consejo 
Superior de Educación 
aprobara 42 nuevos programas 
de estudio, los cuales cambian 
completamente 21 asignaturas 
de primaria y secundaria. 
También se han aprobado 
modificaciones integrales 
a las Secciones Bilingües 
Español-Inglés, se estableció 
el programa integral de 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible y la Gestión 
Ambiental Institucional, el 
proyecto piloto Modelo DUAL, 
el Plan Nacional de Formación 
Permanente Actualiz@
ndonos, el plan de estudio 
para los colegios deportivos, 
así como actualizaciones para 
la educación de Jóvenes y 
Adultos, entre otros. 

Además, en la administración 
Solís Rivera el avance de Costa 
Rica en materia de educación 
para la sostenibilidad ha 

sido relevante. Se asume 
que el desarrollo sostenible 
representa un cambio de 
paradigma en cuanto a la 
relación de los seres humanos 
entre sí y de ellos con otras 
formas de vida y el medio 
ambiente en general. En 
ese sentido se desarrolló 
el Programa Integrado de 
Educación para el Desarrollo 
sostenible y la Gestión 
ambiental institucional, el cual 
inicia en 2015 y promueve 
acciones de sensibilización 
y difusión, mediante tres 
subprogramas estratégicos:
 
1. Abordaje educativo de la 

dimensión ambiental y del 
desarrollo sostenible. 

2. Gestión ambiental 
institucional. 

3. Vinculación externa en 
materia de ambiente y 
desarrollo sostenible. 

 
De especial importancia es el 
vínculo e incorporación del país 
al Programa de Acción Mundial 
sobre la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (PAM-
EDS) de la UNESCO, ya que, 
de esta vinculación, Costa Rica 
obtiene importantes beneficios 
tales como el intercambio de 
experiencias con otros socios 
y las potenciales relaciones 
de cooperación así como la 
elaboración de una propuesta 
de políticas educativas para el 
Desarrollo Sostenible.

Educación técnica: Un enfoque 
en competencias

Con base en la Política 
Educativa, la Política curricular 
y el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC), se ha 
iniciado la transformación 
curricular de los programas 
de estudio de la Dirección 
de Educación Técnica y 
Capacidades Emprendedoras 
con el objetivo de alinear 
todos los programas con 
base en la política educativa: 
constructivismo social, 
paradigma de la complejidad 
y humanismo. La educación 
técnica profesional, bajo 
un modelo basado en 
competencias, propiciará el 
desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores que formen 
a la persona estudiante 
para la solución autónoma 
y responsable de problemas 
diversos, de acuerdo con la 
descripción de los niveles 
que se expresa en el Marco 
Nacional de Cualificaciones, 
aprobado por el Consejo 
Superior de Educación en el 
2015. 

Plan Piloto sobre Educación 
DUAL

Además, se ejecutó el Plan 
Piloto sobre Educación DUAL 
en la modalidad de pasantía 
ampliada, aprobado por el 
Consejo Superior de Educación, 
según acuerdo CSE-06-67-2016 
con una vigencia 2017-2018.
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El proyecto plantea una 
estrategia de mediación 
pedagógica novedosa, 
mediante la combinación de la 
teoría y las prácticas iniciales 
en los centros de estudio, y 
de la educación y formación 
práctica en la empresa. De ahí 
que el modelo se desarrolló 
mediante el trabajo integrado 
y conjunto del Instituto 
Nacional de Aprendizaje 
(INA), la Universidad Técnica 
Nacional (UTC) y el Ministerio 
de Educación Pública, con 
la valiosa colaboración del 
Ministerio de Educación 
Alemán y del gobierno de 
Alemania, así como de la 
Universidad de Osnabrück 
(UO), de ese mismo país.

El impulso de la Educación Dual 
en Costa Rica: Un acuerdo 
decisivo

Desde marzo del 2017 se realiza 
un proceso tripartito de diálogo 
social, para la construcción 
tripartita y consensuada de 
un “Modelo de educación y 
formación técnico profesional 
en la modalidad dual en Costa 
Rica”, el cual se encuentra 
actualmente en curso, 
con la participación de los 
sectores estatal (Ministerio de 
Educación Pública, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad 
Social, Instituto Nacional de 
Aprendizaje, Universidad 
Técnica Nacional), empleador 
(Unión Costarricense de 

Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado) 
y sindical,(Sindicato de 
Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense 
[SEC], Central del Movimiento 
de Trabajadores Costarricenses 
[CMTC], Central General 
de Trabajadores [CGT], 
Confederación Unitaria 
de Trabajadores [CUT] y 
Confederación de Trabajadores 
Rerum Novarum [CTRN]).

Para avanzar en el proceso 
de concertación y posterior 
implementación de un 
modelo para la EFTP en 
Modalidad Dual, se firmó un 
Decreto que crea la Comisión 
Tripartita de coordinación, 
seguimiento y consulta sobre 
la EFTP en modalidad dual, 
adscrita al MEP, en donde 
participan autoridades del 
MEP, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y el Instituto 
Nacional de Aprendizaje por el 
sector estatal, 3 representantes 
del sector empresarial privado 
designados por la UCCAEP y 
3 representantes del sector 
sindical. Esta Comisión quedó 
instalada en abril 2018, acto 
en el cual estuvieron presentes 
tanto las autoridades salientes 
como las nuevas autoridades 
de las instituciones 
involucradas: MEP, INA y 
Ministerio de Trabajo, junto a la 
representación de los sectores 
empresariales y sindical. 

Marco Nacional de Cualifi-
caciones para la Educación 
y Formación Técnica 
Profesional: un gran logro 
país.
 
El Marco Nacional de 
Cualificaciones constituye un 
instrumento para desarrollar 
y clasificar las destrezas y 
los conocimientos, en una 
serie de niveles educativos. 
Es una vía para estructurar 
cualificaciones existentes y 
nuevas que se definen a partir 
de los niveles de desempeño 
obtenidos.

En el 2015, se firma el Decreto 
Ejecutivo Nº 39851 -MEP- 
MTSS mediante el cual se crea 
la Comisión Interinstitucional 
para la Implementación 
y Seguimiento del Marco 
Nacional de Cualificaciones 
de la Educación y Formación 
Técnica Profesional de Costa 
Rica.

Evaluación transformadora

El nuevo Reglamento de 
Evaluación de los Aprendizajes 
aprobado por el Consejo 
Superior de Educación en el 
2017 significó la armonización 
completa del cambio educativo 
que subyace la transformación 
curricular. Dicho Reglamento 
presenta cambios tales como: 
énfasis en el desarrollo del 
trabajo cotidiano, lo que 
implica mayor valoración de 



Memoria Institucional 2014-2018

60

la labor del estudiante en el 
aula; la conceptualización de la 
tarea como refuerzo y repaso 
de los aprendizajes generados 
en el trabajo en clase; se 
elimina la nota de concepto 
y se refuerza el porcentaje de 
asistencia; además de incluir 
la actividad de recuperación 
trimestral, lo cual es clave 
para ampliar oportunidades 
de logro educativo. En relación 
con la convivencia estudiantil, 
se incorpora el “Sistema de 
Convivencia Estudiantil” que 
incluye el desarrollo de deberes 
y derechos de la población 
estudiantil en este campo, 
además del componente de la 
conducta que se integra a lo 
anterior.

Calendario escolar: de los 
hechos a los procesos 

Para lograr una mayor 
la visualización de los 
procesos históricos, 
sociales y ambientales 
del país y del mundo, se 
hizo un replanteamiento y 
reorganización integral del 
calendario escolar, con el fin de 
integrar las fechas sobre hechos 
históricos, socioculturales, 
científicos, históricos en un 
conjunto de grandes temáticas, 
y dimensionar procesos para 
su celebración, en un abordaje 
sistémico. Esto resultó ser un 
elemento clave para nutrir 
la transformación curricular. 
En el calendario escolar a 

partir del 2016 se define una 
temática por mes, en la cual se 
establecen dos categorías de 
fechas: aquellas relacionadas 
con la temática escogida para 
determinado mes, y las fechas 
de las celebraciones propias de 
ese mes. El tema del mes se 
analiza, a lo largo de ese espacio 
en diferentes dimensiones 
para lo cual se entregan en las 
instituciones educativas las 
unidades didácticas específicas 
que orientan la organización 
de las celebraciones 
correspondientes, así como 
materiales de apoyo didáctico 
para el personal docentes.
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Orientación Estratégica Institucional 10: Fortalecimiento integral de la educación 
indígena, sin perjuicio de su cosmovisión y cosmogonía.

Durante los últimos cuatro 
años, esta administración 
ha desarrollado importantes 
esfuerzos para fortalecer la 
educación en las comunidades 
indígenas, procurando la 
enseñanza de todos los 
componentes culturales y 
étnicos, en concordancia 
con el carácter pluricultural 
y multiétnico de nuestra 
sociedad costarricense.

A pesar de que desde el año 
1993, en Costa Rica se creó 
el Subsistema de Educación 
Indígena, no se habían 
desarrollado mecanismos e 
instrumentos para que este 
funcionara. Por esta razón, 
el MEP concentró esfuerzos 

para lograr que la Sala 
Constitucional se pronunciara 
sobre la pertinencia de crear 
los Consejos Locales de 
Educación Indígena (CLEI), 
y así poner en marcha los 
mecanismos permanentes 
de participación y consulta. 
También se concretaron 
esfuerzos a través del Consejo 
Nacional Consultivo de 
Educación indígena, el cual fue 
convocado en dos ocasiones 
durante estos cuatro años.

En el 2018 se logró finalmente 
reactivar todos los CLEI en los 
territorios indígenas del país, 
con lo cual se alcanzó este 
importante objetivo para la 
educación nacional.

Además, esta administración 
conformó la Unidad de 
Coordinación del Subsistema 
de Educación Indígena, a la 
cual se le asignaron dos plazas, 
para iniciar así el esfuerzo 
por completar la estructura 
de gestión administrativa del 
Subsistema.

También se desarrolló el 
Primer Plan Nacional de 
Desarrollo Indígena 2014-
2018, con cuatro indicadores 
de resultados: la promoción 
de bachillerato en los liceos 
rurales indígenas, la reforma 
de los programas de lenguas 
indígenas, la ampliación de 
la cobertura de docentes de 
idioma y cultura en todos los 
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territorios y el asesoramiento 
docente.

Importantes avances se 
concretaron en la reforma 
de los programas de lenguas 
indígenas. En estos cuatro años 
se aprobaron los Programas de 
estudio para la enseñanza de la 
lengua Boruca para I y II ciclo 
de educación indígena (2017), 
así como los Programas de 
Lengua Ngäbere, para I y II 
ciclo (2017) y el Programa 
de Cultura Ngäbere, para I 
y II ciclo (2018). Estos dos 
últimos fueron presentados 
ante el Consejo Superior de 
Educación por dos docentes 
de comunidades indígenas, 
después de un proceso de 
construcción con la misma 
comunidad y tras ser sometidos 
esos planes a procesos de 
consulta. También quedaron 
en desarrollo dos programas 
más: Cultura Boruca y Cabécar.

Se reforzó además la educación 
indígena con la creación de 

182 plazas nuevas de docentes 
de Lengua y cultura indígena.
La prestación del servicio 
de alimentación se reforzó 
durante esta administración 
en dos vías: en el desarrollo 
de un menú específico para 
las comunidades indígenas, 
el cual se trabajó y consultó 
directamente en las distintas 
regiones, para que los 
ingredientes se adaptaran a 
las características de la zona 
y a sus visiones culturales. Y 
además, se aseguró la apertura 
del servicio de comedor en 
periodo de vacaciones en las 
comunidades indígenas, acción 
que resulta coherente con 
las políticas del MEP para la 
promoción de la permanencia, 
la reinserción y el éxito escolar, 
a la vez que se enmarca dentro 
de la estrategia gubernamental 
de combate a la pobreza.

A partir de una política explícita 
de atención de esta población, 
el programa de alimentación 
incrementó su inversión en un 

711.63%, pasando de 288.5 
millones en el 2014 a 2.3 miles 
de millones en el 2017. Esto 
benefició a 11 324 estudiantes 
más con respecto al 2014.

La inversión en transporte 
estudiantil para comunidades 
indígenas también se 
incrementó, pasando de de 
165.5 millones de colones en 
el año 2014, a 236.5 millones 
en el 2017, representando un 
incremento del 42.8%, lo cual 
benefició a 402 estudiantes 
más en este periodo.

En cuanto a las becas de 
FONABE, se dio un incremento 
en la inversión de becas en 
un 40%, pasando de 3.3 miles 
de millones, en 2014, a 4.6 
miles de millones, en 2017, 
para beneficiar a 3.680 más 
estudiantes de comunidades 
indígenas.
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Orientación Estratégica Institucional 11: Evaluación de la calidad que sustente la toma 
de decisiones para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad (DGEC) 
ha reconocido la necesidad de 
perfeccionar y generalizar la 
evaluación de la calidad del 
sistema educativo, como vía 
para la toma de decisiones en 
el sistema educativo.

Por esta razón, se ha 
fortalecido el uso del Modelo 
de Evaluación de la Calidad 
de la Educación Costarricense 
(MECEC), el cual se desarrolló 
como un plan piloto para 
evaluar a un grupo de centros 
educativos, y sus resultados 
positivos hicieron que esta 
administración emitiera 
lineamientos para declarar su 

aplicación obligatoria a todos 
los centros educativos.

Entre los años 2014-2015 
se consultó a 4.517 centros 
educativos, cifra que en 2016-
2017 se incrementó en más de 
doscientos centros educativos.
 
La implementación positiva 
durante este cuatrienio llevó al 
Viceministerio de Planificación 
del MEP, a establecer que estos 
mecanismos de evaluación 
serían la base para la ejecución 
de un plan de mejoramiento 
quinquenal (PMQ), partir del 
informe de autoevaluación del 
centro educativo. Esto lleva a 
que exista una relación lineal 

entre autoevaluación, el plan 
de mejoramiento quinquenal, 
el plan de trabajo anual y el 
presupuesto de cada centro 
educativo.
 
Otra herramienta que se 
fortalecido es el Programa de 
Informatización para el Alto 
Desempeño (PIAD), la cual se 
consolida como un conjunto 
de herramientas que recaban, 
organizan y procesan datos 
relacionados con la gestión 
docente y administrativa de los 
centros educativos, los cuales 
resultan de alto beneficio para 
el sistema de mejoramiento 
continuo. En 2016, el despacho 
ministerial emitió una directriz 
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que establece el PIAD como 
herramienta oficial y de uso 
obligatorio, lo que dio como 
resultado un importante 
incremento en el número de 
centros educativos que lo 
implementan.

Del 2014 a 2017, el porcentaje 
de implementación del PIAD 
pasó de un 39% a un 55%. Esto 
se traduce en un dato aún más 
significativo ya que el SIGCE 
resguarda y procesa los datos 
de 793.731 estudiantes de 
todo el territorio nacional.

Durante el último cuatrienio se 
desarrolló un diagnóstico de las 
habilidades y destrezas de los 
gestores educativos mediante 
una evaluación censal que 
dio como resultado el 85% de 
participación, lo cual permitirá 
tener valiosos insumos, tanto 
para el MEP como para las 
universidades formadoras, 
en materia de necesidades 
de desarrollo profesional de 
los actuales gestores y para la 
formación inicial de los futuros 
profesionales.

Además, esta administración 
avanzó hacia el uso oportuno 
y pertinente -tanto a nivel 
central como a nivel regional 
y de cada centro educativo-, 
de la información que se 
genera de los resultados de 
las evaluaciones nacionales 
e internacionales y amplió la 
muestra de centros educativos 
que participa en la pruebas 
PISA.

En cuanto a las pruebas 
nacionales de Bachillerato, 
en los últimos cuatro años 
se ha promovido el uso de 
indicadores de promoción para 
la mejora en las diferentes 
direcciones regionales. 
Además, el 100 % de los centros 
educativos están remitiendo y 
recibiendo toda la información 
del bachillerato en línea 
(matrícula, actas, circulares, 
etc.)
 
Otra de las medidas 
impulsadas por esta 
administración en busca de 
remover obstáculos para 
que el mayor número de 
personas puedan obtener 
su título de bachillerato, 
es el plan denominado 
“Bachillerato a tu medida”, 
ideado para aquellas 
personas jóvenes y adultas, 
que ya han presentado las 
pruebas al menos en dos 
ocasiones sin conseguir 
ganarlas.

Esta medida, que se 
empezó a aplicar en 2017 
ha permitido que 11.000 
personas que cumplían 
con los requisitos pudieran 
presentar las pruebas. De 
ese total, 5.713 lo hicieron 
en matemática y 2.552 en 
biología. Se estima que 
con la medida tomada, 
aproximadamente 2500 
personas rezagadas lograron 
obtener su título de bachiller 
a finales del 2017. Este es 
un esfuerzo que requiere 

evaluarse y fortalecerse 
en el futuro con nuevas 
estrategias.
 
Además, el Consejo 
Superior de Educación 
aprobó un cambio 
histórico en el Reglamento 
de Evaluación de los 
Aprendizajes, favoreciendo 
a los estudiantes que 
cursan los últimos años 
de la secundaria para que 
todos puedan realizar 
pruebas de bachillerato. 
Este cambio permite que 
cada estudiante presente la 
prueba de bachillerato en las 
asignaturas que aprobó en el 
último año de secundaria, y 
no exige que haya aprobado 
todas las asignaturas 
de ese último año para 
iniciar su participación 
en esas pruebas. Con ello 
se reconocen los avances 
de cada estudiante, se le 
incentiva a seguir y no se 
promueve, como en el 
sistema actual, la curva del 
olvido.

Este acuerdo se enmarca 
en el plan que el MEP ha 
denominado “Hacia el 
Bachillerato sin ningún 
obstáculo”, que se orienta 
a modernizar el sistema 
educativo, en el sentido de 
reconocer el aprendizaje 
realmente alcanzado por el 
estudiantado.

Durante el periodo 2014-
2018 también se fortaleció 



Memoria Institucional 2014-2018

65

el programa de Bachillerato 
Internacional, un programa 
educativo de dos años de 
duración que se imparte 
en tres idiomas (inglés, 
francés y español) dirigido a 
estudiantes no universitarios 
entre los 16 y los 19 años. 
En estos cuatro años se 
registró un crecimiento 
del 120% en el número de 
colegios que ofrecen el 
Programa de Bachillerato 
Internacional, pasando de 
8 a 18, e incrementando 
matrícula total de 360 a 630 
estudiantes.

También, se actualizó el 
Manual de Procedimientos 
de Bachillerato Internacional 
y se aprobó un nuevo 
reglamento para la 
equiparación de estudios 
y títulos obtenidos en el 
Programa del Diploma de 
Bachillerato Internacional 
(PDBI). Además, se 
intensificó la capacitación 
docente.

Finalmente, el país continúa 
avanzando hacia un diseño 
de pruebas nacionales por 
habilidades y competencias 

acordes a la nueva política 
curricular y a los nuevos 
programas de estudio.

En el 2016, por primera vez, se 
aplicó un modelo para evaluar 
habilidades en la prueba de 
matemáticas, lográndose en 
ese mismo año un porcentaje 
de promoción de 73%. 
También, en los colegios 
nocturnos, el resultado fue 
aún más notable, con un 
incremento de casi 12 puntos 
porcentuales.
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Orientación Estratégica Institucional 12: Desarrollo profesional –continuo y 
pertinente – y reivindicación de la carrera docente.

En este cuatrienio destaca en 
primer lugar la elaboración, 
aprobación y puesta en marcha 
del Plan Nacional de Formación 
Permanente (PNFP) Actualiz@
ndonos, que atiende de manera 
articulada las necesidades 
de capacitación y formación 
continua del personal 
docente y administrativo, en 
concordancia con la visión 
de Educar para una Nueva 
Ciudadanía. 

Para agilizar los procesos 
formativos se logró poner 
en funcionamiento todos los 

centros de capacitación que 
enlazan las 27 direcciones 
regionales en todo el país, 
privilegiando así el uso de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en 
capacitaciones, por lo que 
se redujo sensiblemente la 
necesidad de la participación 
presencial del personal 
docente en los diversos cursos.

Esta administración también 
implementó mecanismos ágiles 
y efectivos para desarrollar 
los procesos el diagnóstico de 
necesidades de capacitación, 

así como la gestión, el 
seguimiento y la evaluación 
de las actividades formativas. 
Dentro de estos mecanismos se 
incluye la automatización del 
proceso mediante la creación 
del Sistema de Gestión y 
Administración de Desarrollo 
Profesional, SIGAD.

Entre 2014 y 2018, se llevaron 
a cabo un total de 3.454 
actividades de formación, en 
las que participaron 60.511 
funcionarios y funcionarias 
del Ministerio de Educación 
Pública.
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Orientación Estratégica Institucional 13: Establecimiento de acciones coordinadas 
entre el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
y las diversas instituciones de educación superior para el fortalecimiento del sistema 
educativo. 

Costa Rica le ha conferido a 
las instituciones de educación 
superior universitaria estatal 
un papel social de gran 
relevancia. En ellas se ha 
depositado la misión de 
formar profesionales de alta 
calidad y fuerte compromiso 
con el desarrollo integral 
del país. También en ellas 
se desarrolla investigación 
para promover el avance de 
la ciencia y el pensamiento 
y fundar una visión crítica 
e independiente sobre las 
grandes cuestiones que 
enfrenta la vida nacional, 
al tener como aspiración 
superior un desarrollo 

humano integral regido por 
la búsqueda del bien común. 
Las universidades estatales 
impulsan igualmente 
proyectos y programas de 
extensión y acción social 
que contribuyen a generar 
capacidades y a resolver los 
más acuciantes problemas de 
la sociedad. 

Para propiciar el cumplimiento 
de tan señalada misión social, 
el Estado destina recursos 
importantes a la educación 
superior universitaria estatal. 
Esto se concreta mediante los 
acuerdos de financiamiento 
que se discuten en el seno 

de la Comisión de enlace y 
que conducen a la definición 
del FEES para los períodos 
correspondientes. 

El artículo 7 del acuerdo 
de financiamiento suscrito 
entre el gobierno Solís 
Rivera y las universidades 
en 2015, incorpora, entre 
otros elementos relevantes, 
un compromiso por parte 
de estas últimas en cuanto 
al aseguramiento de la 
calidad, la equidad, la mayor 
cobertura, la vinculación 
con los sectores productivos 
y sociales, la excelencia 
académica y la rendición 
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de cuentas ante la sociedad 
costarricense. 

Para sustentar el debido 
seguimiento al cumplimiento 
de estos importantes 
compromisos, en la Comisión 
de enlace, y con apoyo de 
los equipos técnicos de 
ambas partes, se trabajó una 
propuesta metodológica con 
indicadores homologados 
para las cinco universidades 
estatales. 

Agenda de cooperación 
gobierno / universidades 
estatales

Especial mención requiere 
un esfuerzo pionero 
desarrollado por la 
administración Solís Rivera y 

las instituciones de educación 
superior universitaria estatal 
en este cuatrienio. En 2015 se 
suscribió un acuerdo inédito 
para establecer y desarrollar 
una Agenda de Cooperación 
entre las universidades y el 
Gobierno. 

Gracias a este esfuerzo 
innovador, las partes 
desarrollaron un trabajo 
conjunto para definir los 
proyectos prioritarios para 
el gobierno en áreas de alta 
prioridad nacional, y en las 
cuales las universidades tenían 
una significativa capacidad 
académica instalada. 
Para el desarrollo de tales 
proyectos las universidades 
canalizan recursos humanos y 
materiales, y las partes definen 

los actores responsables para 
cada iniciativa. La agenda 
definitiva quedó plasmada en 
18 proyectos cuya finalización 
está pactada para diciembre 
del 2018 (acuerdo CNR-412-
2017 de la sesión 22-2017 
celebrada el 18 de octubre 
del 2017). 

También conviene mencionar 
la permanente relación 
de cooperación que, más 
allá de esta agenda, se ha 
establecido entre el MEP y 
las universidades públicas en 
diversos ámbitos, tal y como 
se explica con detalle en el 
capítulo décimo tercero de 
esta Memoria.
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Orientación Estratégica Institucional 14: Mejoramiento de la calidad de la educación 
superior.

Importantes compromisos de 
las universidades públicas

El fortalecimiento de la calidad 
de la educación superior ha 
sido un importante objetivo 
en el presente cuatrienio. En lo 
relativo a la educación superior 
pública, tal propósito se 
expresa con especial claridad, 
-como ya se ha explicado-, 
en los esfuerzos realizados, 
en el seno de la Comisión de 
enlace y gracias al trabajo 
conjunto entre el gobierno y 
las autoridades universitarias, 
en particular en el contexto 
de las negociaciones 
del Fondo Especial de la 
Educación Superior, FEES, al 
incorporar en los acuerdos 

relevantes dimensiones 
de robustecimiento de la 
pertinencia y la calidad. 

Tal y como se detalla en 
el capítulo relativo a la 
Orientación estratégica 13, 
de esta Memoria, estos 
compromisos tienen que 
ver con ámbitos como el 
aseguramiento de la calidad, la 
equidad, la mayor cobertura, 
la vinculación con sectores 
sociales y productivos, la 
excelencia académica y la 
rendición de cuentas ante la 
sociedad costarricense. 

Además de estos esfuerzos, 
en el cuatrienio se ha 
propiciado un fortalecimiento 

de las relaciones con las 
universidades en lo relativo a 
la transformación curricular 
y a los nuevos planes de 
estudio promovidos por la 
administración y analizados 
y aprobados por el Consejo 
Superior de Educación. Tanto 
en la fase de elaboración de 
la nueva Política curricular 
y de construcción de los 
nuevos programas de estudio, 
como en su análisis final, el 
criterio de la academia ha 
sido fundamental. Este trabajo 
tiene consecuencias en una 
doble vía: por una parte se 
enriquece la discusión de los 
nuevos programas gracias a 
este criterio externo, y por otra 
se promueve un conocimiento, 
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de parte de las instituciones 
formadoras, acerca del nuevo 
currículum y de los nuevos 
perfiles de docentes que 
requiere la transformación 
curricular impulsada en el 
sistema educativo.

Efectivamente, los esfuerzos 
por fortalecer la relación con 
las facultades y unidades 
académicas, tanto de la 
educación superior pública 
como de la educación superior 
privada, encargadas de la 
formación de docentes, 
en las diversas ramas del 
conocimiento, deben 
destacarse. Estas iniciativas 
han buscado, como se afirmó 
con anterioridad, un mayor 
conocimiento, por parte 
de las universidades, de los 
significativos cambios que 
se han concretado, en este 
cuatrienio, en los programas 
de estudio de los niveles 
de preescolar, primaria y 
secundaria. También se 
ha dialogado acerca de los 
grandes retos en materia 
de fortalecimiento y 
aseguramiento de la calidad y 
actualización de los programas 
de formación de docentes 
en la educación superior de 
nuestro país, como una de 
las condiciones decisivas 
para asegurar una educación 
pública de mayor calidad y una 
concreción, en las aulas, de la 
transformación curricular.

La educación superior privada

La labor de fortalecimiento de 
la educación superior privada 
se ha desarrollado en este 
cuatrienio en dos ámbitos 
principales. 

•	 La reforma administrativa 
y mejora interna del 
CONESUP con miras a 
fortalecer tanto su labor 
de fiscalización, como la 
calidad y oportunidad de 
los servicios que brinda, 
tanto a las universidades 
privadas como a las 
personas estudiantes 

•	 La propuesta de reforma 
a la ley N° 6693 del 27 de 
noviembre de 1981, que 
busca su fortalecimiento 
integral y en particular 
de sus competencias en 
materia de fiscalización, 
así como una mayor 
calidad de la educación 
superior privada que se 
brinda en el país y una 
mayor transparencia 
en este ámbito, en 
consonancia con las 
exigencias ciudadanas 
del momento actual 
y con las buenas 
prácticas del contexto 
internacional.

La reforma administrativa y 
mejora interna del CONESUP

El Consejo Nacional de la Edu-
cación Superior Universitaria 
Privada (CONESUP) ha 

experimentado cambios 
en los últimos cuatro años, 
lo cual le permite cumplir 
hoy con mayor eficiencia 
y eficacia la importante 
función que le asigna la ley: la 
regulación y fiscalización de las 
universidades privadas. 
 
Durante esta administración 
se implementó un proyecto 
de notificaciones digitales, 
firma digital y expedientes 
electrónicos, que ha permitido 
agilizar la labor administrativa 
del CONESUP.

De la misma forma, se ha 
trabajado en una propuesta 
de metodología, técnicamente 
sustentada, para la 
definición de las tarifas que 
las universidades privadas 
someten a consideración del 
Consejo.

De particular relevancia es 
el esfuerzo desarrollado en 
este cuatrienio para fortalecer 
el proceso de control y 
verificación de títulos. Según 
los registros de CONESUP, 
un total de 209 instituciones 
solicitaron 3.304 verificaciones 
de títulos en el 2017, en 
contraste con los 1070 
solicitados el año anterior, lo 
que representó un incremento 
en más del 300% de los 
trámites. Esto no solo evidencia 
mayor capacidad del CONESUP 
para ejercer sus labores de 
control, sino una visibilización 
y un reconocimiento de ese 
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mayor alcance por parte de las 
universidades.

A partir del 2014 se intensifica 
un programa de supervisión de 
recintos en las universidades 
privadas, lo cual ha tenido 
importantes resultados:

•	 Cuatro procesos de 
cierre de recintos 
educativos de distintas 
universidades privadas 
que funcionaban 
sin autorización en 
Palmares, Pérez Zeledón, 
Upala y Ciudad Quesada;

•	 La fiscalización del 
funcionamiento de seis 
aulas desconcentradas. 
Dos de ellas fueron 
cerradas y otras tres 
dependen de un acuerdo 
final por parte del 
Consejo;

•	 Siete investigaciones por 
traslado de instalaciones 
físicas sin autorización 
del CONESUP, una 
de las cuales derivó 
en la apertura de 
un procedimiento 
administrativo disci-
plinario, mientras 
que otras dos 
están tramitando la 
autorización de su nueva 
infraestructura;

•	 Diecinueve informes 
técnicos producto 
de la realización de 

inspecciones generales 
en sedes regionales de 
universidades privadas, 
distribuidas a lo largo del 
territorio nacional.

•	 El proceso de inspección 
general a una universidad 
iniciado en el 2012, 
culminó con un proceso 
de cierre, situación 
que por primera vez se 
presenta a lo largo de 
los más de 35 años de 
existencia del CONESUP.

En esta administración además 
se han desarrollado acciones 
tendientes a incrementar 
paulatinamente las cifras 
de fiscalización total de los 
expedientes académicos. 
Desde 2007 el CONESUP 
realiza un proceso de revisión 
de los expedientes académicos 
correspondientes a los 
graduandos de cada una de las 
universidades privadas, antes 
de proceder al registro de los 
respectivos títulos con miras 
al acto de graduación de cada 
centro de estudios. Durante 
el período 2010-2014 el 
porcentaje máximo de revisión 
de expedientes académicos no 
superó, en promedio, el 50% de 
los títulos que se inscribieron 
en el CONESUP, en virtud de 
que históricamente la revisión 
se efectuaba por medio de un 
muestreo aleatorio, proceso 
que no eliminaba márgenes 
para eventuales situaciones 
anómalas en la inscripción de 
títulos universitarios.

En esta administración se 
han desarrollado acciones 
tendientes a incrementar 
paulatinamente estas cifras, 
hasta lograr que, para los años 
2016 y 2017, se revisara el 100% 
de los expedientes académicos 
estudiantiles (más de 61.000 
expedientes) previo a la 
inscripción de los respectivos 
títulos universitarios. Este logro 
fortalece el efectivo control 
de la calidad, pues permite 
constatar que la totalidad de 
graduados cumple con todos 
los requerimientos exigidos 
para la obtención de su grado 
o posgrado académico. Es 
interesante observar que 
conforme se incrementó el 
porcentaje de revisión de 
los expedientes académicos, 
la curva de denuncias por 
títulos de secundaria falsos o 
inexistentes, tuvo una relación 
inversamente proporcional.

Finalmente, se dio un salto 
muy importante en materia 
de acceso y transparencia 
para los estudiantes, en lo 
relativo a la información 
sobre universidades privadas. 
Se inició con el proyecto de 
Sistematización, digitalización 
y difusión de la Información 
del Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada”, el cual 
contempla la creación de una 
base de datos con planes de 
estudio aprobados y la nómina 
de docentes acreditados ante 
el CONESUP. Esta iniciativa 
requirió de la revisión de 
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la oferta académica de las 
54 universidades privadas, 
así como la digitalización 
de aproximadamente 1.813 
planes de estudio, además 
de la revisión curricular de la 
totalidad de esos planes de 
estudio. 

Otra información relevante 
como las tarifas vigentes 
y aprobadas para cada 

universidad también se 
encuentra ahora fácilmente 
accesible para los estudiantes 
y sus familias.

Diversa información relativa 
a las universidades privadas 
y que están en el ámbito de 
acción del CONESUP, está 
disponible para los usuarios en 
el sitio: http://conesup.mep.
go.cr/

Reforma a la Ley del Consejo 
Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada 
(CONESUP)

La descripción detallada 
de este importante 
proyecto se encuentra en el 
apartado correspondiente 
a la Orientación Estratégica 
Institucional 14.
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Orientación Estratégica Institucional 15: Implementación de una política de gestión 
para la equidad de género. 

En octubre de 2014, esta 
administración presentó la 
Política de Equidad e Igualdad 
de Género y su plan de 
acción. Ambos tienen como 
objetivo el promover una 
política de gestión para la 

incorporación del enfoque 
de equidad e igualdad de 
género en el quehacer del 
ministerio, mediante cinco ejes 
estratégicos que proporcionan 
un marco de trabajo.

•	 Eje 1: Ministerio de 
Educación Pública y su 
vinculación social.

•	 Eje 2: La promoción de 
la equidad e igualdad 
de género entre las 
personas que integran el 
Ministerio de Educación 
Pública.

•	 Eje 3: La educación con 
enfoque de género.

•	 Eje 4: Ambiente edu-
cativo y laboral con 
perspectiva de género.

•	 Eje 5: Gestión adminis-
trativa con enfoque de 
género.

En el lanzamiento de la Política de gestión para la equidad de género, en el Colegio Superior de Señoritas, aparecen la Directora del Colegio 
Superior de Señoritas, Lizbeth Herrera Prado, la jueza Elizabeth Odio Benito, invitada especial, Zarella Villanueva, Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia, Mercedes Peñas Domingo, Primera Dama de la República, Sonia Marta Mora, Ministra de Educación Pública y Alejandra 
Mora, Ministra de la Condición de la Mujer.
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Mediante el oficio DPE-031-02-
2016, se estableció que dentro 
de los planes operativos 
anuales de cada dependencia 
-tanto en oficinas centrales 
como en las direcciones 
regionales de educación- se 
incluyeran acciones vinculadas 
a la implementación de la 
política institucional de género.
Algunos de las acciones que 
destacan en la implementación 
de dicha política son las 
siguientes:

•	 Asegurar la participación
de personas funcionarias 
del Ministerio de 
Educación Pública en 
diversas instancias inte-
rinstitucionales, relacio-
nadas con la promoción 
de la igualdad y la 
atención y prevención 
de la violencia contra las 
mujeres. 

•	 Brindar apoyo académico 
a mujeres, niños y 
niñas albergados en los 
Centros de atención para 
mujeres que enfrentan 
situaciones de violencia 
y que se encuentran 
en riesgo de muerte 
(CEAM), adscritos al 
Instituto Nacional de las 
Mujeres.

•	 Promocionar la equidad 
e igualdad de género 
entre las personas que 
integran el Ministerio 
de Educación Pública. 
La administración 
estableció como una 

de sus prioridades la 
promoción del respeto 
y la no discriminación 
a la población, tanto 
estudiantil como 
funcionaria, por su 
orientación sexual o su 
identidad de género. 
Destacan los procesos 
de capacitación que 
se generaron en 
coordinación con otras 
instancias, así como 
distintas investigaciones 
sobre el tema.

•	 Desarrollar el Programa 
Escuelas para el cambio. 
Este programa se 
implementa en conjunto 
con el Instituto Nacional 
de las Mujeres y forma 
parte de las acciones 
establecidas en el Plan 
de acción de la Política 
Nacional de Igualdad 
y Equidad de Género 
(PIEG). Actualmente 
participan 87 escuelas de 
las siguientes direcciones 
regionales: Cartago, San 
José Oeste, San José 
Central, San José Norte y 
Desamparados.

El programa incluye tres 
dimensiones:

1. Prácticas sociocul-
turales para la 
igualdad y la equidad 
de género en la 
escuela.

2. Institucionalización 
de prácticas género 

-sensitivas en el 
centro educativo.

3. Participación es-
tudiantil para la 
promoción de 
la igualdad y la 
equidad.

•	 Implementación, fortale-
cimiento y ampliación de 
los Programas de estudio 
para la Afectividad y la 
sexualidad integral, y 
esfuerzos de capacitación 
del personal a cargo.

•	 Desarrollo del Proyecto 
de educación abierta 
MEP-Transvida, una 
iniciativa que pretende 
que las personas trans 
se reinserten al sistema 
educativo y logren 
continuar sus estudios. 
El proyecto inició con 
ocho estudiantes y a la 
fecha cuenta con 49. 

•	 Implementación en el 
sistema educativo la 
iniciativa TEACH (HER). 
Esta iniciativa fue lanzada 
el 14 de junio de 2016 
por la Primera Dama de 
Costa Rica, Mercedes 
Peñas Domingo, y la 
Segunda Dama de los 
Estados Unidos, Jill 
Biden, con el fin de : 
“Inspirar e involucrar 
a las adolescentes 
en los campos de 
Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte/
Diseño y Matemáticas 
(STEAM) y capacitarlas 
con las habilidades 
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para convertirse en 
lideresas”.

•	 Abordar con decisión 
el hostigamiento 
sexual en el empleo 
y la docencia, así 
como otras faltas 
de connotación 
sexual. Los esfuerzos 
realizados implican 
una mejora en la 
aplicación de los 
principios que rigen 
el procedimiento 
de hostigamiento 
sexual establecido 
en la ley, en cuanto 
a su celeridad, 
confidencialidad, enfo-
que províctima, entre 
otros.

•	 Implementar reformas 
normativas importantes 
como la declaración del 
Ministerio de Educación 
Pública como espacio 
libre de discriminación 
por orientación sexual 
e identidad de género; 
modificación de la 
normativa interna para 
el establecimiento, 
como faltas laborales, de 
actos de discriminación 
por diferentes motivos, 
incluida la orientación 
sexual; reforma del 
Reglamento de Carrera 
Docente para establecer 
prohibición de prácticas
discriminatorias o con-

trarias a la dignidad 
humana hacia cual-
quier persona servi-
dora, estudiante o 
persona externa a la 
institución por razón 
de su etnia, género, 
orientación sexual, 
identidad de género, 
religión o condición de 
discapacidad.

•	 Creación de la Unidad 
para la Promoción de 
la Igualdad de Género, 
como “la encargada 
de asesorar a todas las 
instancias del Ministerio 
para la promoción de 
la igualdad de género, 
por lo que su accionar 
está dirigido a toda la 
comunidad institucional, 
tanto estudiantil como

docentes y adminis-
trativa.” Este es un 
paso decisivo hacia la 
institucionalización y 
sostenibilidad de la 
política para la equidad 
e igualdad de género en 
el MEP.

•	 Desarrollo del proyecto 
“Una institución ami-
gable con la lactancia 
materna”, que consiste 
en dotar de salas de 
lactancia a los edificios 
Raventós y Rofas. El 
proyecto está adscrito a 
la Oficialía Mayor. La sala 
del edificio Raventós ya 
fue inaugurada, y a la 
fecha de cierre de esta 
Memoria está próxima 
a inaugurarse la del 
edificio Rofas. 
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Gestión orientada a la calidad, el servicio, la 
transparencia, la eficiencia, y la planificación, 
como compromisos superiores con la comunidad 
educativa nacional.

LOGROS 

• Avances para hacer transparente el proceso de reclutamiento y selección de 
personal docente y administrativo en el MEP.

• Desconcentración de servicios de recursos humanos en las 27 Direcciones 
Regionales de Educación.

•	 Simplificación	de	trámites	para los	ciudadanos.

• Reducción del interinazgo.

•	 Fortalecimiento	de	la	planificación,	la	formulación	presupuestaria	y	la	gestión	
de	compras	 institucionales	mediante	 la	 implementación	de	un	enfoque	de	
Gestión para resultados.

•	 Mejoramiento	en	la	coordinación	de	la	planificación	del	Plan	Anual	de	Trabajo	
(PAT)	-	Modelo	de	la	Evaluación	de	la	Calidad	de	la	Educación	(MECEC).

•	 Gobierno	 abierto:	 a	 partir	 de	 2015	 esta	 administración	 implementó	 los	
decretos	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	y	Apertura	de	
Datos,	y	se	propuso	ser	partícipe	activamente	del	Índice	de	Transparencia	del	
Sector	Público	Costarricense	(ITSP),	en	el	marco	de	la		Estrategia	Nacional	de	
Gobierno	Abierto.

•	 Fortalecimiento	de	las	Direcciones	Regionales	de	Educación,	DRE.

•	 Implementación	de	mecanismos	para	la	rendición	de	cuentas	de	las	DRE.

•	 Mejora	en	la	gestión	de	la	labor	supervisora.

• Fortalecimiento de la gestión de las Juntas de educación y administrativas.

•	 En	 julio	 de	 2017,	 las	 autoridades	 del	MEP	 recibieron	 el	 aval	 del	Comité	 de	
Política	 Educativa	 de	 la	Organización	 para	 la	Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económicos	(OCDE),	el	cual	otorgó	una	opinión	favorable	al	país	en	materia	
de educación.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 1: 
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DESAFÍOS

• Continuar	 fortaleciendo	 el	 proyecto	 de	 mejora	 regulatoria,	 mediante	 la	
inclusión de nuevos procesos para un mayor acercamiento a los usuarios 
finales.

• Asegurar	 la	consolidación	de	 los	procesos	de	planificación	para	resultados,	
y	contribuir	con	ello	a	 la	mejora	continua	de	 la	educación	y	de	 la	gestión	
educativa.

• Apoyar	el	fortalecimiento	de	la	Estrategia	Nacional	de	Gobierno	Abierto,	y	la	
integración	de	nuevos	componentes	institucionales	para	seguir	robusteciendo	
la	transparencia	de	los	procesos	del	Ministerio	de	Educación	Pública

• Fortalecer	 el	 sistema	 de	 estadística	 con	 miras	 a	 recoger	 los	 diferentes	
indicadores a lo largo de todos los niveles del sector educativo.

• Revisar y actualizar el Reglamento General de Juntas.

• Continuar	con	 la	 revisión	y	estandarización	de	procesos	administrativos	del	
ámbito	regional.

• Mejorar el proceso de presupuesto y ejecución de los recursos destinados al 
desarrollo regional.

• Fortalecer	 el	 desarrollo	 organizacional	 de	 las	 DREs,	 y	 los	 procesos	 de	
planificación,		presupuestación	regional	y	mejora	continua.

•	 Fortalecer	el	proceso	de	mejora	continua	de	la	calidad	en	todos	los	niveles,	
de	manera	que	se	sigan	atendiendo	los	desafíos	que	puso	de	manifiesto	el	
Informe	de	la	OCDE	sobre	el	sistema	educativo	costarricense.

DATOS CUANTITATIVOS 

Las	acciones	implementadas	para	el	logro	de	esta	orientación	estratégica,	nos	
aportan	algunos	resultados	como	los	siguientes:

• 3	 aplicaciones	 que	 permiten	 a	 los	 usuarios	 conocer	 su	 situación	 laboral	
y	 ofertar	 para	 formar	 parte	 de	 la	 fuerza	 laboral	 del	 Estado,	 dentro	 de	 la	
Estrategia	nacional	de	gobierno	abierto.

• 5	trámites	simplificados	en	la	estrategia	de	mejora	regulatoria	y	4	en	proceso	
de	consulta	pública.

• Desconcentración	de	13	trámites	y	servicios	en	las	27	Direcciones	Regionales	
de	 Educación	 (DRE),	 lo	 cual	 permitió	 brindar	 	más	 de	 237	mil	 servicios	 de	
manera desconcentrada.

• Asignación	de	puestos	en	condición	de	propietarios	para	11.979		funcionarios	
que	 se	 encontraban	 interinos;	 	 en	 proceso	 de	 resolución	 la	 asignación	 en
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propiedad	de	6.310	plazas	adicionales,	 todo	 lo	anterior	en	el	marco	de	 la	
normativa vigente y en coordinación con la Dirección General de Servicio 
Civil.

• Aumento	 en	 la	 asignación	 de	 plazas	 nuevas	 autorizadas	 por	 la	 Secretaría	
Técnica	de	la	Autoridad	Presupuestaria,	en	10.597	en	cuatro	años,	con	miras	
a	la	ampliación	de	la	cobertura	y	el	fortalecimiento	de	la	calidad	educativa.	
Por	ejemplo,	el	avance	hacia	la	universalización	de	la	educación	preescolar,	
-entre	los	años	2014	y	2018,	se	han	nombrado	1.022	plazas	nuevas	para	ampliar	
la	cobertura	de	este	nivel-.	

• Las	políticas	de	aumento	en	la	cobertura	de	segunda	lengua	han	permitido	
la	autorización,	entre		2014	y	2017,	de		un	total	de	28	códigos		para	profesores	
de	Enseñanza	Preescolar	Bilingüe.

• Dotación	de	197	códigos	a	nivel	nacional	de	la	clase	de	puesto	de	Profesor	
de	Idioma	Extranjero.

• Dotación	de	182	códigos	docentes	de	lengua	y	cultura	indígena.

• 	 En	el	período	2014-2018	 se	asignaron	a	 los	centros	educativos	un	 total	de	
4.137	códigos	administrativos,	administrativo-docentes	y	técnico-docentes.

• Durante	el	periodo	2014-2018,	 se	ha	 fortalecido	el	presupuesto	asignado	a	
educación	con	respecto	al	PIB.	Se	inició	en	2014	con	un	porcentaje	de	7,11%	y	
se	ha	logrado	un	incremento	para	el	2018	al	asignarse	un	7,62%	con	respecto	
al	PIB.	

• Mejoras	en	las	condiciones	de	trabajo	de	las	DRE	para	fortalecer	el	sistema	
educativo	en	 los	diversos	 territorios.	Dotación	de	 	 nuevas	plazas:	 41	plazas	
para	 personas	 supervisoras	 de	 centros	 educativos,	 41	 plazas	 de	 asistentes	
de supervisión de centros educativos y 37 plazas para personas asesoras 
pedagógicas.

• Elaboración	del	Manual	de	Supervisión

• Creación	del	sitio	www.juntas.mep.go.cr,	que	puso	a	disposición	de	las	juntas	
la	 información	necesaria	para	cada	uno	de	 los	procesos	de	 los	cuales	 son	
responsables.	Más	de	24.000	mil	usuarios	han	ingresado	a	este	sitio	desde	su	
lanzamiento	en	marzo	del	2016	y	más	de	200	consultas	han	sido	atendidas	por	
parte de las direcciones regionales desde este portal.

• Realización	de	la	I	y	II	edición	de	los	Encuentros	Regionales	de	Juntas	con	más	
de	1.500	participantes	de	las	siete	provincias.

• A	 finales	 de	 2017,	 el	 93,4%	 de	 los	 centros	 educativos	 contaba	 ya	 con	 sus	
propios	planes	de	Gestión	Integral	del	Riesgo	de	Desastre	(GIRD),	así	como	las	
direcciones	regionales	y	 la	sede	central	de	la	 institución	en	el	edificio	Rofas	
de	San	José.
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El gobierno abierto trabaja 
bajo las siguientes premisas:

• Asegurar mayor co-
creación y participación 
ciudadana.

• Abrir la información de 
nuestro trabajo.

• Desarrollar competencias 
de participación ciudadana 
en la población.

• Asegurar espacios de 
fiscalización, evaluación 
y propuesta creativa de 
soluciones.

 
En el 2015, Costa Rica firmó 
la Alianza para un Gobierno 
Abierto bajo el auspicio de la 
agencia internacional Open 
Government Partnership (OGP) 
y se establecieron diferentes 
rutas de acción, orientadas en 
los 5 ejes principales:

1.1 CONTROL Y TRANSPARENCIA 
Gobierno abierto

TRANSFORMACIÓN
CULTURALCULTURAL

TRANSFORMACIÓN

El Gobierno Abierto es un 
proceso de transformación 

cultural que pretende 
dinamizar la relación entre las 
instituciones públicas con los 

agentes sociales, así como 
facilitar herramientas y 

mecanismos para que las 
personas ejerzan sus derechos 

de manera efectiva.

< ⁄ >

Transparencia y acceso a la información pública

Sistemas y plataformas

Desarrollo territorial

Lucha contra la corrupción

Participación ciudadana

Bajo esta ruta de acción,  
a partir del 2015, esta 
administración implementó 
los decretos de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública y Apertura de Datos, 
y se propuso ser partícipe 

activamente del Índice de 
Transparencia del Sector 
Público Costarricense (ITSP), 
en el marco de la  Estrategia 
Nacional de Gobierno Abierto.
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Esta administración inició 
un proyecto piloto para 
transparentar el proceso de 
reclutamiento y selección  
de funcionarios en el sector 
público,  en colaboración con la 
Dirección General del Servicio 
Civil (DGSC) y la Presidencia de 
la República. 

El Ministerio reportaba, a 
inicios del año 2014, más de 
7.000 plazas vacantes en el 
estrato docente y cerca de 2.000 
en el ámbito administrativo 
(Administrativo y Técnico 
administrativo docente). En 
ese momento, la ciudadanía no 
contaba con herramientas que 
le permitieran conocer cómo 
ofertar para formar parte 
de la fuerza laboral del MEP. 
Tampoco existía un mecanismo 
para dar seguimiento al estado 
de la solicitud. 

La necesidad de transparentar 
estos procedimientos obedece 
además a que la planilla 
del MEP representa el 81% 
del total de funcionarios 
públicos bajo el Régimen 
del Servicio Civil (incluyendo 
todos los Ministerios en el 
Poder Ejecutivo, institucional 
adscritas, desconcentradas y el 
INA).

Siendo así, se desarrolló un 
paquete de aplicaciones que 
se encuentran en uso desde 

Reclutamiento abierto y transparente

La administración avanzó 
en los mecanismos para 
hacer más transparentes 
los procedimientos 
de contratación de 
empleados para el MEP. 
Se desarrollaron tres 
herramientas: una para 
verificar los distintos tipos 
de concursos abiertos para 
llenar plazas vacantes; 
una segunda herramienta 
para que cada persona 
pueda dar seguimiento a 
su proceso de selección, y 
una tercera para que los 
funcionarios pusieran a 
disposición del MEP sus 
atestados. 

el año 2015.  La primera de 
ellas, permite que cualquier 
persona interesada  en 
ofrecer sus servicios al Estado 
como funcionario público o 
colaborador de una institución 
pública en el Régimen del 
Servicio Civil pueda dirigirse 
a la dirección electrónica 
http://sageth.dgsc.go.cr/
consultas_web/divulgacion/,   
para consultar la información 
relativa a los concursos que 
cada institución se encuentra 
llevando a cabo para llenar sus 
plazas vacantes, ya sean estos 
concursos internos o externos.
 
La segunda aplicación, que se 
creó en el año 2016, permite a 
todas aquellas personas que ya 
se han registrado en el Servicio 
Civil como oferentes tanto para 
el título I, como para el título II, 
dar seguimiento a su posición 
en el registro de personas 
que ya están elegibles en el 
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Régimen del Servicio Civil 
y saber,  según su posición,  
sobre las posibilidades de ser 
llamado para una entrevista. 
Esta aplicación, disponible en la 
página http://www.dgsc.go.cr/
sitio5/transparencia_publica_
registro.php, se planteó 
además con el objetivo de que 
la ciudadanía pudiera conocer 
las razones por las cuales se 
asigna a una u otra persona;  
antes esto solo era posible 
conocerlo si se formaba parte 
de un concurso como oferente.

La tercera herramienta se puso 
en marcha durante el año 
2017, y permite que el Estado 
mantenga un registro de 
oferentes permanentemente 
abierto, asemejando una bolsa 
de empleo, lo cual permite el 
cumplimiento de lo que dicta 
la normativa en el Estatuto del 

Servicio Civil, pero también 
asegura que los ciudadanos 
puedan ingresar en este 
régimen y ofrecer sus servicios 
de manera transparente, 
y actualizarla cuando sea 
necesario.
Cualquier persona que desee 
ofrecer sus servicios al estado, 
puede hacerlo ingresando en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://sagethplus.dgsc.go.cr/
dgsc.oferta.abierta.01/frm_
oferta_servicios.wgx, en donde 
será llamado y notificado 
en cuanto se publique un 
concurso para completar una 
vacante.

Por otro lado, una comisión 
bipartita integrada por 
representantes del MEP y de la 
Dirección General del Servicio 
Civil se reúne periódicamente 
para formular y coordinar 

todo el proceso relacionado 
con los concursos, desde la 
formulación hasta la propuesta 
de nombramiento, con base 
en el registro de elegibles. Lo 
anterior ha hecho factible la 
realización de concursos con 
una periodicidad de dos años, 
lo cual permite la actualización 
de la información aunque 
estos no se encuentren dentro 
de esta última aplicación.

 
Estos aplicativos automa-
tizados para la publicación 
de concursos constituyen 
una herramienta para la 
divulgación de las ofertas 
laborales en el sector público. 
Se pretende que sean el 
espacio de encuentro entre 
instituciones, su personal y 
ciudadanos interesados en 
integrarse a los equipos de 
trabajo del gobierno.

En el 2017 se conformó 
un equipo de trabajo para 
la implementación de un 
segundo proyecto relacionado 
con el Índice de Transparencia 
del Sector Público, el cual 
ha logrado la publicación de 
información relevante sobre el 
sector, una constante rendición 
de cuentas y estadísticas 
que permiten a la sociedad 

civil un mayor acceso a la 
información, mejorando con 
ello la participación ciudadana, 
los datos abiertos de gobierno 
y aquellos temas referidos 
a procesos de contratación 
administrativa en los que se 
invierten los recursos públicos.
 
También se transparentaron los 
datos respecto al cumplimiento 

de objetivos institucionales, 
liquidaciones presupuestarias, 
transferencias, escalas 
salariales, concursos para el 
reclutamiento del recurso 
humano, acuerdos de viaje, 
exenciones de impuestos 
realizadas, así como becas 
y bonos que el gobierno 
distribuye.

Acceso a la información y participación 
ciudadana
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Nuevos proyectos en proceso

Para el año 2018 se encuentra 
en proceso la formulación 
de un nuevo proyecto que 
pretende crear una plataforma 
que permita mostrar el detalle 
de toda la oferta educativa 
del MEP a nivel nacional, 
mediante la cual se busca 
brindar a la ciudadanía la 

posibilidad de escoger según 
sus preferencias y capacidades 
el centro educativo de mayor 
conveniencia.
 
Para el mantenimiento de esta 
plataforma, se consignó, en los 
objetivos 2019 de la Estrategia 
Nacional, la conformación de  

un equipo multidisciplinario 
que constantemente 
brinde mantenimiento a la 
información y atienda las 
consultas que se puedan 
generar. 
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Entre 2015 y 2017, el 
Ministerio de Educación 
Pública ha logrado simplificar 
e inscribir en el Catálogo 
Nacional de Trámites, en la 
plataforma dispuesta para ello 
por el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC) 
cinco trámites relacionados 
directamente con la prestación 
de servicios a los usuarios y 
otros dos están proceso de 
estudio y consulta pública

La comisión especial realizó 
en 2015 un diagnóstico de 
la situación y encontró que 
ningún trámite había sido 
hasta entonces simplificado 
e inscrito en el catálogo, tras 
lo cual se impuso la meta 
de simplificar e inscribir tres 
trámites por año. 

Dicha comisión trabajó de la 
mano con la Contraloría de 
Servicios de la Institución y 
logró que a finales de 2017 
no solo se cumpliera, sino que 
se superara la meta inicial, 
obteniendo los siguientes 
resultados:

 

1.2 EFICIENCIA 
Simplificación de trámites

Entre 2015 y 2017, el 
Ministerio de Educación 
Pública ha logrado 
simplificar e inscribir en 
el Catálogo Nacional de 
Trámites, en la plataforma 
dispuesta para ello por el 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) cinco trámites 
relacionados directamente 
con la prestación de 
servicios a los usuarios y 
otros cuatro están proceso 
de estudio y consulta 
pública

En la Dirección de Educación 
Privada:

 
1. Las denuncias de la 

ciudadanía acerca 
de supuestas irregu-
laridades respecto a 
aspectos esenciales en 
el funcionamiento  de  
los centros de educación 
básica y diversificada 
privada del país.

2. Las solicitudes preli-
minares  de autorización 
para apertura de centros 
educativos privados para 
impartir los ciclos de  
Interactivo 2, Educación 
General Básica y 
Educación Diversificada.
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En la Contraloría de Derechos 
Estudiantiles:

 
3. Las denuncias por 

agresiones que lesionan 
el bienestar físico 
y emocional de las 
personas estudiantes, 
sufridas durante  sus 
quehaceres.

En el Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior 
Universitaria  Privada 
(CONESUP): 

 
4. Las solicitudes preli-

minares  de autorización 
para la apertura de 
centros de educación 
superior privada del país.
 

5. Las denuncias de la 
ciudadanía en general 
acerca de supuestas 
irregularidades respecto 
a el funcionamiento de 
los centros de educación 
superior privada del país.

 
Actualmente se está en 
proceso de estudio y consulta 
pública, la implementación de 
los siguientes trámites:  

En la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad:

1. La autenticación de 
documentos para 
apostillar, lo cual 
permitiría  suministrar 

una opción válida 
y confiable de 
autenticación de 
títulos, mediante la 
simplificación del 
proceso. 

 
En la Dirección de Programas 
de Equidad:

 
2. La solicitud de apoyo 

a estudiantes con 
discapacidad, cuya 
condición socioe-
conómica justifique 
el otorgamiento de 
apoyo que asegure 
su movilización y 
autonomía en el entorno 
educativo.  

3. La recepción y 
aprobación de solicitudes 
de equipamiento para 
comedores escolares 
efectuadas por las 
Juntas de Educación 
y Administrativas de 
los distintos centros 
educativos.

 
En la Dirección de Contraloría 
de Servicios:

 
4. La atención, valoración 

y resolución de 
inconformidades y 
denuncias presentadas 
por el usuario externo en 
relación con la calidad y 
continuidad del servicio 
educativo.  

La simplificación de trámites 
se inspira en las normas de 
la mejora regulatoria que ha 
impulsado la administración 
Solís Rivera, las cuales buscan 
que los servicios respondan 
a estándares de eficiencia 
(que cumplan con el objetivo 
para el que fueron creados), 
eficacia (al menor costo para 
el administrado y para el 
gobierno) y equilibrio (sin 
excesos o vacíos legales).

En el ánimo de ampliar la 
calidad de los servicios que 
brinda el MEP, se han avanzado 
proyectos como la digitalización 
y la desconcentración, que 
pretenden acercar aún más 
los servicios a los usuarios 
como parte de este proceso 
de simplificación de trámites. 
Sin embargo aún se deben 
institucionalizar estas prácticas 
para que puedan cumplir con 
los atributos de la mejora 
regulatoria.
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Desconcentración

La actual administración 
puso en marcha un proceso 
de desconcentración 
administrativa, que ha 
permitido trasladar a las 
direcciones regionales de 
educación (DRE) un conjunto 
de trámites que anteriormente 
debían efectuarse en forma 
centralizada.  Para el año 
2014 el MEP contaba con 
27 Direcciones Regionales 
distribuidas en el territorio 
nacional, las cuales hasta 
ese momento se ocupaban 
principalmente de la atención 
de funciones relacionadas 
con el ámbito pedagógico 
y la atención de algunas 
necesidades planteadas por los 
centros educativos en temas 
administrativos básicos.

Todos los servicios 
relacionados con gestión de 
personal y recursos humanos 
se realizaban únicamente 
en las oficinas centrales 
ubicadas en los edificios Rofas 
y la antigua escuela Porfirio 
Brenes, en San José. De modo 
que cualquier colaborador, 
docente o administrativo que 
se encontrara en otra zona 
del país debía ausentarse de 
su centro de trabajo (aulas u 
oficinas) para poder realizar 
cualquier gestión relacionada 
con su vida laboral.

La actual administración 
puso en marcha un proceso 
de desconcentración 
administrativa, que ha 
permitido realizar desde  
las direcciones regionales 
de educación (DRE) 
más de 13 trámites que 
anteriormente debían 
efectuarse en forma 
centralizada.  

La Contraloría General de la 
República también emitió 
observaciones sobre el 
tiempo que se tardaba la 
administración de los centros 
educativos y las direcciones 
regionales en el envío de 
la información relacionada 
con cuadros de matrícula y 
movimientos de personal 
que afectaban la generación 
de sumas acreditadas que 
no correspondían,  o sumas 
giradas de más como suelen 
denominarse, a causa de la 
centralización de la gestión de 
los recursos humanos en las 
oficinas centrales.

Ante esta realidad, la 
Contraloría General de 
la República  realizó la  
recomendación, desde el 2012, 
de desarrollar los procesos de  
desconcentración.  Es en el 
2014 que esta administración 
lo implementa con importantes 
resultados. La nueva política ha 
permitido acercar los servicios 
al personal y a las personas 
usuarias del MEP, reduciendo 
así tanto el tiempo requerido 
para la realización de trámites 
como los costos de los mismos.

Para hacer posible la 
desconcentración de tales 
trámites, se integró una 
herramienta tecnológica 

denominada SIGA (Sistema 
de Información y Gestión 
Administrativa), a fin de que 
éstos se encuentren disponibles 
por medio de la red interna 
del MEP y que la información 
no sea remitida de manera 
física hasta las diferentes 
regiones, disminuyendo costos 
de traslado y mejorando los 
tiempos de respuesta. Esta 
herramienta también utiliza 
información que se extrae del 
sistema Integra directamente, 
por lo que además disminuye 
los riesgos por datos o 
información errónea.

En la actualidad, todas las 
27 DRE pueden brindar a los 
usuarios del MEP los siguientes 
servicios, que corresponden a 
la primera de las dos fases en 
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que se ha dividido el proceso 
de desconcentración.

1. Certificación de cese de 
funciones por pensión.

2. Certificación de retiro 
por cese del Fondo de 
Capitalización Laboral 
(FCL).

3. Certificación de 
cobertura de escudo 
fiscal.

4. Certificación de permiso 
con o sin goce de salario.

5. Certificación de si cuenta 
con expediente laboral.

6. Certificación de retiro de 
quinquenio.

7. Certificación de grupos 
profesionales (INTEGRA 
2, gestión consulta).

8. Certificación para el 
trámite de visa.

9. Certificación por cambio 
de cédula de identidad.

10. Impresión de acción 
de personal específica 
(P21).

11. Impresión de estado 
actual del funcionario.

12. Impresión de desglose 
salarial.

13. Constancias salariales.

Por otra parte, se ha iniciado la 
implementación de la segunda 
fase, que pretende ampliar 
la cantidad de servicios que 
se brinda en 13 direcciones 
regionales, de las cuales 3 están 
listas para iniciar la prestación 
de otra serie de servicios en 
materia de trámites.

En esta segunda fase del 
proyecto se buscará brindar a 
las DRE la plataforma necesaria 
para trámites que requieren 
un equipo de gestión más 
robusto, para que sea posible 
evacuar consultas salariales 
de periodos vigentes, apertura 
de expedientes laborales, 
avalar títulos de capacitación, 
efectuar rebajos salariales 
por ausencias justificadas 
e injustificadas, tramitar 

solicitudes de dedicación 
exclusiva, administrar 
incapacidades, entre otras.
Los resultados positivos del 
proceso de desconcentración 
se evidencian en el incremento 
notable de la demanda de 
servicios que se produjo en 
las diferentes direcciones 
regionales en el periodo 
comprendido entre el 1º de 
diciembre de 2016 al 15 de 
diciembre de 2017.

En total, 61.844 funcionarios 
del MEP han acudido a las DRE 
para efectuar sus trámites, 
generando un total de 237.631 
servicios brindados de manera 
desconcentrada. El siguiente 
cuadro muestra el número 
de gestiones resueltas por 
cada una de las direcciones 
regionales:
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Cuadro Nº 1
Desconcentración de servicios  y cantidad de trámites brindados por las DRE 

Diciembre 2016 – Noviembre 2017 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CANTIDAD

DRE LIMÓN 8.120

DRE ALAJUELA 36.235

DRE CARTAGO 21.049

DRE DESAMPARADOS 8.408

DRE HEREDIA 15.879

DRE LIBERIA 13.167

DRE OCCIDENTE 16.548

DRE PUNTARENAS 11.522

DRE PURISCAL 6.475

DRE SAN JOSÉ CENTRAL 14.920

DRE PÉREZ ZELEDÓN 19.848

DRE AGUIRRE 1.685

DRE CAÑAS 2.991

DRE COTO 7.407

DRE GRANDE DE TÉRRABA 4.426

DRE GUÁPILES 933

DRE NICOYA 4.434

DRE NORTE-NORTE (UPALA) 5.202

DRE PENINSULAR 360

DRE SAN CARLOS 4.302

DRE SAN JOSÉ OESTE 206

DRE SANTA CRUZ 12.048

DRE SARAPIQUI 889

DRE SULÁ 458

DRE TURRIALBA 6.278

DRE SAN JOSÉ NORTE 13.234

DRE LOS SANTOS 607

TOTAL GENERAL 237.631

Fuente: elaborado con datos extraídos de SIGA
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Durante la  administración 
2014-2018, se desarrollaron 
una serie de acciones 
tendientes a mejorar la 
prestación de servicios al 
personal y al público en 
general, eliminando pasos 
innecesarios, acortando 
tiempos de respuesta y 
reduciendo filas.

Para alcanzar estos objetivos, 
se ha puesto en práctica varias 
estrategias, como la utilización 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en diferentes procesos, la 
creación de un sistema de 
administración de filas y, 
por supuesto, el impulso al 
proceso de desconcentración 
que traslada a las direcciones 
regionales una parte 
importante del conjunto de 
gestiones con el fin de acercar 
los servicios a las personas 
usuarias.

Algunos de los resultados de 
este esfuerzo, que permiten 
obtener datos para la 
cuantificación, la evaluación 
y el monitoreo, son los 
siguientes:

1. Se desarrolló un sistema 
de atención en línea 
para aquellos servicios 
que no requieren de la 
presencia física de las 
personas usuarias en la 

Mejoras en la atención a la persona usuaria

Plataforma de Servicios, 
mediante el correo 
p lataformaser v ic ios@
mep.go.cr

2. Se creó la aplicación “MEP 
móvil” para teléfonos 
celulares en la que se 
puede encontrar una 
descripción de los trámites 
más frecuentes, los 
requisitos asociados a cada 
uno y los formularios que 
se deben llenar.

3. Se implementó con éxito 
un sistema de atención 
por fichas, administrado 
por computadora, para 
las personas que acuden 
a efectuar diferentes 
consultas a las oficinas 
del MEP. El sistema emite 
tiquetes que asignan el 
módulo de atención según 
el tipo de trámite a cada 
usuario, así como el turno 
correspondiente. El orden 
de atención se muestra en 
pantallas ubicadas en la 
sala de espera. El sistema 
proporciona estadísticas 
sobre afluencia de personas 
usuarias, productividad de 
los operadores, tiempos de 
atención y espera, datos 
esenciales para valorar la 
calidad del servicio y tomar 
las acciones correctivas 
que se requieran.

4. Se incorporó a la 
Plataforma de Servicios 
la atención y solución 
inmediata de procesos 
que anteriormente 
eran remitidos a otras 
instancias de la Dirección 
de Recursos Humanos, 
entre los cuales sobresale: 
aperturas o ingresos a 
la carrera profesional; 
asignación o modificación 
de grupos profesionales y 
especialidades; aperturas 
de expedientes laborales 
y la actualización de la 
carrera profesional.

5. Entre los servicios 
desarrollados por esta 
administración está la 
creación de una Oficina 
de Atención a Gremios 
(OAG), en la cual se 
brinda diariamente 
servicio personalizado a 
las diversas asociaciones 
gremiales que operan en 
el Magisterio Nacional. 
Este servicio corresponde 
a uno de los acuerdos de 
la convención colectiva, 
que prevé la creación de 
una “ventanilla de asuntos 
laborales” para la atención 
de casos individuales que 
sean presentados por 
los representantes de los 
gremios.
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En la OAG no solamente 
se reciben y se direccionan 
los trámites a las instancias 
apropiadas, sino que se 
resuelven los asuntos 
que son competencia 
directa de la Plataforma de 
Servicios. 

6. De acuerdo con 
orientaciones de la 
Contraloría General de la 
República, la Contraloría de 
Servicios del MEP diseñó e 
implementó un programa 
de buzones de sugerencias 
en las Plataformas de 
Servicios de las Direcciones 
Regionales de Educación. 

Gestión del recurso humano 

Por medio de este buzón 
se da seguimiento a la 
calificación del servicio 
prestado a la persona 
usuaria y se tiene como 
propósito inmediato 
identificar oportunidades 
de mejora en la atención y 
diseñar estrategias para   el 
mejoramiento continuo.

La Dirección de Gestión 
y Desarrollo Regional 
coordina con la Contraloría 
de Servicios con el fin 
de elaborar un informe 
trimestral sobre los 
resultados de los buzones 
de sugerencias.

7. También se implementó 
un sistema digital de 
vacaciones en línea, el cual 
cuenta con una base de 
datos actualizada de todo 
el personal administrativo 
de oficinas centrales y de 
las direcciones regionales 
de educación. El sistema 
permite registrar de 
inmediato cualquier 
cambio en la estructura de 
cualquier departamento 
o dirección, por lo cual la 
base de datos se mantiene 
permanente actualizada.

Como puede recordarse, 
cuando la actual administración 
asumió funciones en mayo del 
2014 encontró en el Ministerio 
de Educación Pública una 
huelga general,  causada por el 
incumplimiento en el pago de 
salarios. 

Este hecho resultó ser una 
manifestación visible de una 
situación crítica más honda, 
que había iniciado en los 
primeros meses del 2014, con 
el rompimiento del diálogo 
entre los sindicatos y las 
autoridades del Ministerio. 

Esta interrupción en las 
relaciones se dio a pesar de 
la existencia de una Junta 
paritaria de relaciones 
laborales, órgano comprendido 
dentro de la convención 
colectiva vigente en aquel 
momento, y ratificado en la 
última convención colectiva 
negociada. 
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La actual administración se 
propuso entonces superar la 
desconfianza que se había 
instalado en las organizaciones 
gremiales, al promover un 
diálogo directo entre el 
despacho ministerial y las 
representaciones sindicales. 
Este proceso estuvo orientado 
por una actitud de apertura, 
respeto a las funciones y 
responsabilidades de cada una 
de las  partes y atención a las 
necesidades de las personas 
trabajadoras de la educación. 
La huelga de educadores 
antes mencionada, se atendió 
por medio de una  mesa de 
negociación encargada del 
intercambio de información 
transparente y actualizada 
sobre el programa informático 
Integra2, el cual  presentaba 
problemas técnicos en ese 
momento. 

Es importante señalar las 
instrucciones claras que se 
dieron, desde el despacho 
ministerial, a las autoridades 
educativas de todos los niveles, 
acerca del respeto a la libertad 
sindical y la negociación 
colectiva, y al mismo tiempo, 
la necesidad de resolver con 
toda urgencia los problemas 
del pago a las personas 
funcionarias al tiempo que se 

El trabajo del Ministerio de Educación
Pública con las organizaciones gremiales 

colocaba en un lugar prioritario 
el derecho a la educación de 
niños, niñas y adolescentes.

La reactivación de la Junta 
Paritaria de Relaciones 
Laborales jugó un papel muy 
relevante en la atención de 
temas específicos, entre ellos:

● La modificación al Índice 
de Desarrollo Social (IDS)

● La reducción de cargas 
laborales al personal 
docente 

● La resolución de conflictos 
específicos, propios de la 
relación laboral 

● La negociación y prórroga 
de las convenciones 
colectivas. 

El 1º de junio del 2016 se 
firma la primera convención 
colectiva negociada por 
esta administración, la cual 
logra ampliar la coalición 
de representaciones 
sindicales, para que todas 
las organizaciones se vean 
cobijadas por el mismo 
acuerdo. La única organización 
gremial que no participó en 
esta coalición fue la Asociación 
de Profesores de Segunda 
Enseñanza (APSE).  

A los temas señalados debe 
agregarse el establecimiento 
de una agenda de trabajo 
conjunta con las organizaciones 
sindicales, alrededor de 
proyectos específicos. Un 
ejemplo en este sentido es 
la labor realizada con miras a 
alcanzar un acuerdo nacional 
que posibilite un modelo 
de educación y formación 
técnica dual en Costa Rica. 
También se han tomado 
acuerdos específicos para que 
grupos magisteriales apoyen 
el aumento de cobertura y el 
fortalecimiento de la calidad 
de la Educación Preescolar y la 
Educación Especial. 

Los avances, sin lugar a dudas, 
han sido satisfactorios y han 
permitido asegurar la paz 
laboral durante este cuatrienio. 
Como toda relación dinámica 
entre partes, la agenda de 
trabajo indica retos pendientes, 
tales como la necesidad 
de seguir profundizando 
en la eliminación de cargas 
laborales que no afecten 
la calidad y pertinencia del 
servicio educativo, así como 
la permanente labor para la 
dignificación de la profesión 
docente en el país y el 
mejoramiento de la educación 
pública nacional. 
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Pago oportuno 

Algunos de los avances 
concretos para el logro de 
este objetivo han sido los 
siguientes:

- El registro en línea de las 
incapacidades.

- El funcionamiento del 
sistema para ingresar 
movimientos de personal 
durante las 24 horas, y 
todos los días de la semana, 
lo que ha permitido una 
reducción del tiempo para 
efectuar los pagos.

- El envío en línea de la 
planilla a la Tesorería 
Nacional.

Durante esta adminis-
tración, el sistema de 
pagos a las personas 
funcionarias del MEP 
ha experimentado una 
notable mejora, gracias a 
la aplicación de las nuevas 
herramientas tecnológicas, 
a la implementación 
de innovaciones y al 
fortalecimiento de 
la articulación entre 
instituciones.  

- El desarrollo de un sistema 
integrado con otras 
instituciones públicas para 
evitar el giro de sumas de 
más. Un ejemplo de ello es 
la conexión con el Registro 
Civil para evitar  un error 
que antes no podía 
detectarse oportunamente 
en todos los casos: el 
depósito a personas 
fallecidas.

- La administración Solís 
Rivera ha establecido un 
sistema único de pagos 
para el gobierno central,  
con lo cual se evita que una 
persona reciba pago por 
más de un ministerio o que 
reciba pagos de pensión y 
salario a la vez.

- La flexibilidad del sistema 
para que se puedan hacer 
mejoras de acuerdo con 
las necesidades de la 
administración. 

Durante muchos años, las 
personas que colaboran con 
el MEP en labores docentes, 
administrativas y de apoyo 
estuvieron acostumbradas a 
recibir sus pagos de manera 
retrasada, situación que 
no solo era ilegal sino que 
influía negativamente en su 

motivación y compromiso. Esa 
situación, que se exacerbó con 
el pago de la primera quincena 
de abril de 2014, fue detonante 
de la huelga de trabajadores 
del MEP a la cual ya se ha 
hecho alusión.

Las fallas se dieron con la 
entrada en operación del 
nuevo sistema Integra2 que 
venía a reemplazar la ya 
obsoleta plataforma SIGRH.  El 
error dejó por fuera el pago 
de algunos rubros a un 5% del 
personal y, en consecuencia, 
miles recibieron giros por 
montos inferiores a las sumas 
correspondientes. 

Ante el gran impacto social 
y laboral de esta situación, 
la administración diseñó 
una estrategia para atender 
los reclamos del personal y 
restablecer lo más pronto 
posible el funcionamiento del 
sistema educativo.
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Desde 2016, el Ministerio 
de Educación Pública cuenta 
con un registro de elegibles 
asociado a las clases de puestos 
administrativos y docentes, 
actualizado por el Servicio 
Civil. Esto permite que todo 
movimiento de personal para 
llenar plazas en forma interina 
en los centros educativos y en 
las direcciones regionales, se 
realice con apego a las normas 
emitidas por la Dirección 
General del Servicio Civil, 
de manera transparente y 
equitativa.

La práctica administrativa de 
hacer nombramientos por 
recomendación o con personas 
no registradas en el Servicio 
Civil (inopia) se eliminó. En la 
actualidad solo se implementa 
en aquellos casos excepcionales 
y debidamente documentados 
en los cuales ninguna de las 
personas elegibles cumple 
con los requisitos mínimos 
establecidos para el puesto. 
En tales casos se solicita la 
aprobación de la inopia de 
personal al Área de Carrera 
Docente de la Dirección 
General de Servicio Civil, de 
previo a continuar con el 
trámite.

Esto ha permitido convertir el 
nombramiento de personal 

Nombramientos de conformidad con
las normas del Estatuto del Servicio Civil 

interino en un proceso mucho 
más ágil, transparente y 
justo, que otorga igualdad de 
oportunidades con base en 
la valoración de los atestados 
profesionales de las personas 
aspirantes. 

Antes de la depuración 
del registro de elegibles, 
desactualizado desde hace 
varios años, los nombramientos 
se hacían según un oficio 
de la Dirección de Recursos 
Humanos de junio de 2010, en  
el cual se establecía que, a falta 
de tal registro, los movimientos 
interinos debían ser solicitados 
por el director de la institución.  
En caso contrario, la Unidad 
Administrativa debía nombrar 
a la persona funcionaria que 
lo solicitara de acuerdo con la 
discrecionalidad definida por 
el artículo 15 de la Ley General 
de la Administración Pública. 

Otra de las medidas 
implementadas por la actual 
administración ha sido la 
confección de una boleta de 
solicitud de nombramiento, 
con lo cual se ha conformado 
un banco de oferentes que no 
integran el registro de elegibles. 
De esta manera, en aquellos 
casos excepcionales en los que 
tal registro no proporcione un 
candidato idóneo, según se 

ha explicado antes, se puede 
considerar el nombramiento 
de una persona que reúna 
los atestados académicos, 
legales y judiciales para ello, 
todo dentro de un proceso 
debidamente documentado.

A los esfuerzos enunciados 
debe agregarse la elaboración 
del Manual de procedimientos 
para nombramientos interinos, 
así como la modificación del 
plazo de nombramiento de 
uno a tres años con el fin de 
ordenar y estabilizar las cargas 
de trabajo a finales e inicio de 
cada curso lectivo.

Además de lo anterior, se 
firmó un convenio con Correos 
de Costa Rica para el envío de 
telegramas de nombramiento, 
facilitando la labor con un 
sistema informático que 
permite cargar la información 
en formato excel y exportarla 
directamente vía correo 
electrónico.

Si bien es justo reconocer todos 
los esfuerzos realizados para 
fortalecer la transparencia, 
la justicia y la eficiencia en 
materia de nombramientos, 
también es necesario señalar 
que el sistema sigue siendo 
perfectible y que deberán 
realizarse mejoras.
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Se realizó un importante 
esfuerzo institucional en 
este cuatrienio para realizar 
5 concursos públicos en el 
ámbito docente y técnico 
administrativo docente 
y 4 concursos internos 
en los ámbitos técnicos y 
administrativos, con lo cual 
se amplía el promedio que se 
realizaba por administración. 
Entre el 2006 y el 2013 se 
realizaron dos concursos 
docentes.

Estabilidad laboral - reducción de
plazas interinas

Esta administración logró 
incrementar, en estricto 
apego a la normativa 
pertinente, la asignación 
de puestos en condición de 
propietarios para 11.979  
colaboradores docentes, 
administrativos docentes 
y administrativos que se 
encontraban interinos y se 
encuentra en proceso de 
resolución la asignación de 
6.310 plazas adicionales. 
Este esfuerzo busca una 
mayor estabilidad laboral 
dentro del sistema.

Concursos externos docentes 
y técnico administrativo 
docente

Entre el 2014 y el 2017 se 
realizaron dos concursos para 
docentes, mediante los cuales 
se asignaron 11. 569 plazas 
en propiedad. En los periodos 
2006-2010 y 2010- 2014 solo 
se realizó un concurso en cada 
gestión.

Para los años 2014 y 2016 
se publicaron dos concursos 
docente-artísticos y como 
resultado se asignaron 115 
plazas en propiedad.

 
En el año 2015 se publicó 
el concurso técnico 
administrativo docente, 
resultado del cual se asignará 
1.984 plazas en propiedad. 
Este concurso se encuentra 
resuelto para la asignación de 
130 plazas y en proceso están 
las restantes.

 
Es decir, durante esta 
administración se logró la 
asignación de 11.814 plazas 
de docentes en propiedad y 
otras 1.854 se encuentran en 
proceso, para un total general 
de 13.668 plazas en propiedad 
asignadas por concurso.

Concursos internos adminis-
trativos
 
En 2016 se publicó un concurso 
de oficinistas y secretarias 
mediante el cual se asignaron 
64 plazas en propiedad y otras 
736 se encuentran en proceso.

 
Para el 2017 se publicó un 
concurso de puestos técnicos, 
profesionales y jefes del título 
I, el cual se encuentra en 
proceso para la asignación de 
447 plazas en propiedad.

Además, se realizó un concurso 
para guardas, misceláneos, 
cocineras, choferes y 
trabajadores calificados para 
asignar 3.273 plazas. Dicho 
concurso se encuentra en la 
etapa de recepción de ofertas.

Para otros tipos de puestos 
se asignó 101 plazas en 
propiedad, las que sumadas a 
las 64 para oficinistas, suman 
165.

En total, esta administración 
ha sacado a concurso un total 
de 4.621 plazas de puestos 
administrativos, con estricto 
apego a la normativa vigente 
del Servicio Civil. 
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Asignación de nuevas plazas 
autorizadas 

Cuadro Nº 2
Asignación de plazas nuevas MEP 

2014-2018

Tipo plaza 2014 2015 2016 2017 2018

Fortalecimiento 
Servicios Centrales

0 49 13 0 95

Fortalecimiento 
Centros Educativos

2337 1971 2307 1495 2330

Total 2337 2020 2320 1495 2425

Esta administración ha 
logrado también aumentar 
la asignación de plazas 
nuevas autorizadas por la 
Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, 
en 10.597 en cuatro 
años, requeridas para 
la debida atención del 
servicio educativo y para la 
ampliación de la cobertura 
y el fortalecimiento de la 
calidad y equidad con que 
se brinda en las diversas 
regiones.

El incremento se ha sostenido a través de los años, principalmente 
en plazas para el fortalecimiento de los centros educativos, como 
se muestra en el siguiente cuadro:

Fuente: Dirección de Planificación Institucional, MEP. 

Además, se nombraron nuevas plazas para el fortalecimiento de la 
educación para la primera infancia. Entre los años 2014 y 2018, el 
Ministerio de Educación Pública ha nombrado 1.022 plazas nuevas 
de educación preescolar para atender el servicio educativo:

Cuadro Nº 3
Asignación de plazas nuevas Educación Preescolar 

2014-2018

Año Códigos

2014 147

2015 171

2016 187

2017 278

2018 239

Fuente: Dirección de Planificación Institucional
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También, en el año 2016, la 
administración logró asignar 
un total de 19 códigos nuevos 
de educación preescolar en 
11 centros de la Red de Cuido, 
beneficiando a un total de 
299 niños y niñas en edad 
preescolar, en respuesta a la 
articulación que se realiza con 
el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) y los Ministerios 
de Salud y Desarrollo Humano 
e Inclusión Social (IMAS). 

Para el 2017, el MEP asignó 
42 códigos nuevos de 
educación preescolar y 8 
recargos docentes para 
atender a los niños y niñas 
de los centros de cuido 
infantil. Se han beneficiado 
35 centros de cuido infantil 
de la Red de Cuido del país, 
lo que representa la atención 
educativa para 1.359 niños y 
niñas en edad preescolar, de 
los cuales 966 son de Ciclo 
de Materno Infantil, grupo 
Interactivo II, y 393 niños del 
Ciclo de Transición.

Por otra parte,  las políticas de 
aumento en la cobertura de 
segunda lengua han permitido 
la autorización, entre  2014 
y 2017, de  un total de 28 
códigos  para profesores 
de Enseñanza Preescolar 
Bilingüe atendiendo la primera 
infancia. De igual manera, 
se logró la optimización de 
recursos y dotación de 197 
códigos a nivel nacional de la 
clase de puesto de Profesor 
de Idioma Extranjero. Lo 
anterior fue posible mediante 
la revisión de matrículas 
de centros educativos y las 
estrategias de utilización y 
reorganización de códigos, así 
como las negociaciones con las 
autoridades hacendarias para 
nuevos puestos.

Cuadro Nº 4
Asignación de plazas nuevas Dotación de docentes

de lengua y cultura indígena
2014-2018

2014 1 puesto

2015 125 puestos

2016 56 puestos 

Total 182

En el “Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018”, 
se incorporó como una 
prioridad, el fortalecimiento 
de la educación indígena 
(mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes 
indígenas, asesoramiento 
docente, dotación de docentes 
de lengua y cultura para zonas 
indígenas). Dentro de las 
acciones realizadas, se han 
creado los siguientes puestos 
de Lengua y Cultura Indígena 
para zonas indígenas: 

Fuente: Dirección de Planificación Institucional
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Las sumas giradas de más, 
llamadas técnicamente por 
el Ministerio de Hacienda 
acreditaciones que no 
corresponden, son una 
problemática para el Ministerio 
desde hace aproximadamente 
16 años. Su origen está en 
la dificultad de administrar 
y pagar una planilla tan 
compleja; (Título I y Título II del 
Estatuto de Servicio Civil con 
más de 90 clases de puestos y 
100 especialidades diferentes), 
de alto volumen (con más de 
85.000 plazas autorizadas) y 
con una alta dinámica en todo 
el país.

A esta complejidad se suma el 
hecho de que, hasta el 2014, 
el sistema informático con 
que contaba la institución -el 
Sistema de Información para 
la Gestión de los Recursos 
Humanos (SIGRH)-  no tenía 
capacidad para procesar 
adecuadamente la amplia 
gama de movimientos de 
personal que se produce cada 
mes y su reflejo en la planilla.

Aunque el sistema INTEGRA 2 
ha permitido superar muchas 
de estas dificultades técnicas, 
aún debe continuar el proceso 
de ajuste de esta herramienta, 
a efecto de minimizar las 
respectivas sumas. 

Acreditaciones que no corresponden
(Sumas giradas de más) 

Producto de las acciones 
realizadas, del total de 
posibles sumas giradas 
de más,  se ha analizado, 
hecho efectivo el pago, 
o la suscripción del 
contrato de arreglo de 
pago para un total que 
equivale al 69%  del total 
de las sumas giradas 
de más registradas 
a febrero 2018, 
equivalente a ¢38.691 
millones. De esta suma, 
se ha hecho efectivo 
el cobro de ¢27.986 
millones, equivalente a 
un 72%.

En el período 2002 al 
2014, el monto promedio 
de recuperación anual 
fue de ¢766 millones; 
para el período 2015 
al 2017 el promedio de 
recuperación fue de 
¢2.979 millones por año.  

El proceso de desconcentración 
de servicios en las 27 
direcciones regionales de 
educación, contribuyó a que se 
desarrollara una mejor gestión 
para incluir movimientos de 
personal, lo cual permitió 
disminuir la cantidad de sumas 
giradas de más. 

Adicionalmente, esta admi-
nistración desarrolló una 
interfaz directa con la Caja 
Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) que permite 
cruzar los datos entre el 
sistema de incapacidades 
y el sistema INTEGRA 2. De 
esta forma se registra de 
inmediato la incapacidad, al 
ser  ingresada por el centro 
médico, lo que permite que 
se realice el pago del subsidio 
respectivo y se evita que se 
genere un pago doble de estas 
remuneraciones.
 
En el cuadro siguiente se 
presenta el estado de análisis y 
procesos de cobro  de las sumas 
giradas de más.  Del total de 
posibles sumas giradas de más 
se ha analizado, hecho efectivo 
el pago, o la suscripción del 
contrato de arreglo de pago 
para un total que equivale al 
69%  del total de las sumas 
giradas de más registradas a 
febrero 2018; lo que equivale a 
¢38.691 millones.
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Cuadro Nº 5
Balance de análisis y cobro de  PSGM (en colones)

A febrero  2018

Detalle Total de PSGM
Analizado, 

recuperado y por 
recuperar (1)

Saldo por analizar

SIGRH- SGM 
-noviembre 202 a 
marzo 2014

¢32 149 969 876.66 ¢19 149 606 267.93 ¢13 000 363 608.74

Integra 2-SGM-abril 
2014 a bril 2017

¢14 345 881 027.93 ¢9 887 895 109.29 ¢4 457 985 918.64

Pago incapacidades-
noviembre 2002 a 
marzo 2014

¢9 128 622 231.18 ¢9 128 622 231.18 ¢0.00

Adelantos de salario- 
mayo 2017

¢262 421 599.83 ¢262 421 599.83 ¢0.00

Aguinaldo maternidad- 
diciembre 2014

¢214 298 081.33 ¢214 298 081.33 ¢0.00

Aguinaldo cédulas 
extranjeros 2015

¢48 112 520.40 ¢48 112 520.40 ¢0.00

Total ¢56 149 305 337.33 ¢38 690 955 809.96 ¢17 458 349 527.37

Porcentaje 100% 69% 31%

Fuente: Dirección de Recursos Humanos- Departamento de Remuneraciones, Dirección de Informática 
de Gestión, Tesorería Nacional.

De la suma total por ¢38.691 
millones en procesos de 
cobro, se  ha recuperado la 
suma de ¢27.986 millones, 
equivalente a un 72%.

Además es importante señalar 
que, producto de  las acciones 
realizadas, se incrementó  el 
promedio de recuperación 
por año. En el período 2002 
al 2014, el monto promedio 

de recuperación anual fue de 
¢766 millones; para el período  
2015 al 2017  el promedio de 
recuperación fue de ¢2.979 
millones por año.
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Esta administración ha 
fortalecido el  Programa de 
escuelas de horario regular, el 
cual permite que los centros 
educativos puedan aumentar 
la cantidad de materias 
especiales impartidas al 
estudiantado.

Desde el 8 de mayo de 1997, el 
Consejo Superior de Educación 
estableció (Acuerdo 34-97, así 
como las reformas establecidas 
en el acuerdo 04-22-2012, 
del 7 de agosto de 2012, y el 
acuerdo 02-12-2014, del 27 
de febrero de 2014) que los 
centros educativos de Primero 
y Segundo Ciclo de la Educación 
General Básica debían sujetarse 
a horarios múltiples, según las 
condiciones y las necesidades 
de los estudiantes, la oferta 
de docentes calificados y las 
particularidades de los centros 
educativos, en términos 
de su capacidad locativa 
e infraestructura y de las 
zonas geográficas en que se 
encuentran ubicados.

Los esfuerzos realizados 
han permitido que  aquellos 
centros educativos de Primero 
y Segundo Ciclo que no habían 
contado con las condiciones 
para la implementación del 
horario regular al 100%, 
progresivamente vayan 

Calidad: incremento del número de
escuelas de horario regular

incrementando la cantidad de asignaturas especiales para 
completarlo, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 5
Escuelas públicas según las materias especiales impartidas

Año 2017

Cantidad de materias Cantidad C. Ed

Cifras absolutas

Total 3.719

6 Materias especiales 149
5 Materias especiales 119
4 Materias especiales 276
3 Materias especiales 617
2 Materias especiales 640
1 materia especial 614
CE con al menos una o más 
materias especiales

2.415

Fuente: Dirección de Planificación Institucional
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Es importante señalar que las 
1.261 escuelas unidocentes 
del país (34% del total de 
centros educativos de Primero 
y Segundo Ciclo) constituyen 
un caso de excepción en 
cuanto al cumplimiento del 
horario regular, pues por su 
naturaleza, la cantidad de 
alumnos y la disponibilidad 
horaria, el docente debe de 
atender a todos los estudiantes 
de diferentes niveles en un 
mismo grupo. En estos centros 
educativos se imparten las 
28 lecciones de asignaturas 
básicas, lecciones de lengua 
extranjera y algunas lecciones 
de actividades o asignaturas 
complementarias.

La administración 2014-
2018 asumió el compro-
miso de aumentar la 
cantidad de centros 
educativos con horario 
regular. Entre 2014 y 2018, 
logró  que 87 centros  
educativos de I y II ciclo 
empezaran a funcionar con 
esta modalidad horaria.

De los centros educativos 
que en el año 2017 aún no 
tenían horario regular, se logró 
transformar 35 en el año 2018 
a horario regular, los cuales 
se suman a los otros 52 que 
se transformaron a horario 
regular entre el 2014 y el 2017.
 
Además, esta administración 
inició un proceso de  
articulación con varias  depen-
dencias del MEP para la 
ejecución de un plan de acción 
que establece plazos reales y 
racionales, pero sostenidos, 
para lograr este objetivo en los 
centros educativos faltantes.

1.3  FORTALECIMIENTO  DE  LA  PLANIFICACIÓN, 
LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA 
GESTIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONAL 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
ENFOQUE DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

La planificación institucional 
del Ministerio se ha orientado  
a fortalecer el servicio 
educativo por medio de la 
mejora de la gestión, el marco 
normativo aplicable al MEP y 
el posicionamiento del centro 
educativo y de la  persona 
en el núcleo del quehacer 
ministerial. 

Las acciones de mejora 
que ha desarrollado 
esta administración se 
fundamentan en la gestión 

para resultados, que busca una 
mejor distribución y asignación 
de los recursos, para que los 
servicios educativos respondan 
a las prioridades y resultados 
estratégicos del MEP. También a 
la creación de sinergias dentro 
de las instancias a partir de una 
planificación colaborativa y un 
adecuado equilibrio entre los 
criterios de eficiencia, eficacia, 
equidad y calidad.

La implementación de un 
enfoque de gestión para 

resultados en el MEP, ha 
implicado la construcción de 
una visión de corto, mediano y 
largo plazo, la cual  articula la 
planificación, el presupuesto 
de recursos, su ejecución, el 
seguimiento y la evaluación, en 
todos los niveles e instancias 
del Ministerio de Educación 
Pública. De esta forma han 
trabajado las direcciones de 
oficinas centrales, así como 
direcciones regionales de 
educación. 
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Esta orientación se ha visto 
plasmada en las guías para la 
elaboración de los proyectos 
presupuestarios y los Planes 
Operativos Anuales de cada 
periodo que desarrollan estas 
dependencias. 

También el programa de 
capacitación continua, dirigido 
a directores de oficinas 
centrales, jefes y coordinadores 
de programa presupuestario, 
abarca temas relacionados con 
la formulación presupuestaria, 
la planificación estratégica, 
la ejecución del presupuesto, 
los procesos de contratación 
administrativa, el control y el 
seguimiento financiero y la 
optimización de los recursos. 

Esta administración ha
implementado un enfo-
que de gestión para 
resultados. En esta línea, el 
Departamento de Análisis 
Estadístico, deberá generar 
la información estadística 
que permita retratar el 
panorama educativo de 
cada circuito y Dirección 
Regional de Educación. 
De esta forma, los datos 
e indicadores guiarán los 
procesos de planificación y 
mejora. 

Estadístico, para que elabore  
la información estadística que 
permita retratar el panorama 
educativo de cada circuito 
y Dirección Regional de 
Educación. De esta forma, 
los datos e indicadores son 
utilizados para guiar los 
procesos de planificación. 

Finalmente, el Ministerio 
de Educación Pública ha 
mejorado su coordinación 
con otras instituciones, tanto 
gubernamentales como 
no gubernamentales, para 
vincular sus acciones con las 
de otras instancias o sectores. 
Ejemplo de esta articulación 
es la que se ha generado en el 
marco de  la estrategia nacional 
de lucha contra la pobreza: 
Puente al Desarrollo, de la 
administración Solís Rivera.  

Por otro lado, esta 
administración instruyó a la 
Dirección de Planificación 
Institucional, en específico 
al Departamento de Análisis 

Mejoras en el proceso de formulación
presupuestaria institucional

La decisión visionaria que llevó 
a la reforma constitucional 
para asignar el 8% del PIB a la 
educación no solo representa 
la expresión de una voluntad 
nacional, sino que armoniza 
con la vocación que ha 
caracterizado a Costa Rica 
desde los orígenes históricos 
de la nacionalidad. Nuestro 

país se ha pronunciado, desde 
esos momentos fundacionales, 
en favor de la educación 
como la vía para alcanzar un 
desarrollo con justicia social.

Sin embargo, tan ambiciosa 
inversión se ha visto enmarcada 
en un contexto fiscal 
restringido, que ha exigido una 

política de contención del gasto 
por parte del Poder Ejecutivo.

Durante el periodo 2014-2018, 
se han formulado presupuestos 
cercanos al 8% con respecto al 
PIB . Se inició en 2014 con un 
porcentaje de 7,11%  y se ha 
logrado un incremento para el 
2018 a 7,62%.  
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Cuadro Nº 7
Presupuesto MEP

2014-2018

AÑO

 PRESUPUESTO 
ANUAL en 

millones  de 
colones 

 VARIACIÓN 
ABSOLUTA en 
millones de 

colones 

 VARIACIÓN 
RELATIVA % PIB

2014    1.937.628      198.111 11,4% 7,12%

2015    2.188.845      251.217 13% 7.48%

2016    2.362.194      173.349 7,9% 7.61%

2017    2.564.941      202.747 8,6% 7.85%

2018    2.666.047,8       101.106,8 3,9% 7.62%

En este contexto, la actual 
administración emitió 
lineamientos para mejorar la 
formulación presupuestaria 
y la inversión, de forma 
tal que se ejecutaran los 
recursos disponibles de 
forma adecuada. En cada 
período, el presupuesto 
aprobado por la Asamblea 
Legislativa establece la 
inversión por programas, 
partidas y subpartidas. 
Con base en esto, esta 
administración ha realizado 
una programación financiera 
interna que se distribuye por 
prioridades, y que permite 
realizar una ejecución según 
se van liberando cuotas 
presupuestarias por parte del 
Ministerio de Hacienda. 

Además, los informes de la 
gestión presupuestaria que 

desarrolla cada dependencia, 
han sido utilizados como 
herramientas para la toma de 
decisiones y la optimización 
de los recursos. Se realizó 
un cercano seguimiento 
a la labor de los jefes 
y coordinadores de los 
Programas Presupuestarios, 
con el fin de  asegurar la 
ejecución presupuestaria 
y el cumplimiento de las 
prioridades educativas.  

En materia de ejecución 
presupuestaria es importante 
referirse a los lineamientos 
que define el Ministerio 
de Hacienda para asegurar 
una ordenada ejecución 
del presupuesto nacional 
aprobado para cada año, 
para los años 2016 y 2017, 
en particular, se promulgaron 
directrices con el propósito de 

contribuir, por la vía del gasto, 
a la reducción del déficit fiscal 
en relación con el Producto 
Interno Bruto, en el marco 
de la difícil situación fiscal 
y financiera que enfrenta el 
país
 
En el año 2017 se reiteran 
directrices con miras a 
contener el gasto y disminuir 
la presión por liquidez. 
Especial importancia tiene 
la Directriz Presidencial 
N°40540-H de Contingencia 
Fiscal. 

El efecto combinado de la 
normativa citada explica en 
buena medida la subejecución 
presupuestaria de los años 
2016 y 2017.  Incide en esos 
resultados, en menor medida, 
la implementación de las 
Normas Internacionales de 

Fuente: Leyes de Presupuesto MEP, periodo 2014-2018 y datos PIB emanados del BCCR a febrero 
2018.
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Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP) del año 2016 
y el diseño, desarrollo e 
implementación del Sistema 
Gestor Contable que obligó a 
un cierre temporal del Sistema 
Integrado de Gestión de la 
Administración Financiera 
(SIGAF), lo cual incidió en la 
ejecución de lo programado 
en materia de adquisiciones.

A lo interno del MEP se 
adoptaron las acciones 
pertinentes a efecto de 
garantizar la continuidad 
del servicio educativo, 
procurando minimizar los 
efectos de la subejecución 
presupuestaria. 

El incremento del presupuesto 
se traduce en una mayor 

inversión para mejorar la 
calidad del sistema educativo 
costarricense, por ejemplo en 
áreas como los programas de 
equidad, la infraestructura 
educativa, la ampliación de 
la cobertura de la primera 
infancia, entre otros.

Priorización de los procesos de compras 

Esta administración puso 
en práctica medidas que 
permitieron mejorar en 
materia de adquisición de 
bienes y servicios, entre ellas 
una serie de lineamientos 
generales para elaborar 

la programación anual de 
adquisiciones, dentro de los 
programas presupuestarios.

En esta misma línea, se 
ha fortalecido el trabajo 
realizado para establecer y 

cumplir un cronograma  de 
compras con prioridades (1, 
2 y 3), así como el Convenio 
Marco, la carga de contratos 
y las contrataciones por 
excepción.

Mejoras en el desarrollo del plan anual 
de trabajo (PAT) del centro educativo y el 
modelo de la evaluación de la calidad de 
la educación (MECEC)

Esta administración desarrolló 
importantes acciones en 
materia de planificación, 
dirigidas específicamente a 
las instituciones educativas.

Entre ellas, la emisión de los nuevos lineamientos para 
la elaboración del Plan Anual de Trabajo (PAT) en los 
centros educativos. Este plan permite conducir al centro 
educativo para que, desde su caracterización, su realidad 
y contexto,  planifique sus acciones  con un enfoque 
para resultados centrado en las personas estudiantes. 
De esta forma, se trasciende el cumplimiento solamente 
de actividades como se hacía anteriormente, siguiendo 
esquemas tradicionales de planificación. 
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La comunicación de estos 
nuevos lineamientos fue 
acompañada con una guía 
orientadora para su proceso 
de implementación y 
capacitación.

Los nuevos lineamientos para 
la elaboración del PAT  han 

permitido la simplificación 
del instrumento para la 
planificación del centro 
educativo, ya que se integra 
en un solo documento todo 
el proceso de planificación, 
seguimiento y evaluación. 
Además, en el 2016,  se logró 
conformar una comisión 

institucional que concreta 
acuerdos, homologa y 
simplifica lineamientos, 
brinda acompañamiento a los 
centros educativos e integra 
el quehacer de diferentes 
direcciones de  oficinas 
centrales del MEP. 

Mejoramiento del control interno

En el 2016, el Ministerio 
conformó la Comisión 
Institucional de Control 
Interno (Directriz DM-0390-
02-2016, modificado en 
noviembre del 2017)   la 
cual se reúne una vez por 
trimestre. 

Además, realizó un 
diagnóstico de la situación 

actual del control interno, 
proceso que permitió  
capacitar a las instancias 
ministeriales en esta materia 
e iniciar la formalización de 
procesos y procedimientos 
-por medio de manuales-  
que permitan cumplir con lo 
dispuesto en la Ley General 
de Control Interno 8392.

También se elaboraron las 
guías para el funcionamiento 
del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos del 
Ministerio de Educación 
Pública (SEVRI-MEP) en 
oficinas centrales, direcciones 
regionales y centros 
educativos. 

1.4 FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES
REGIONALES EDUCATIVAS

Principios de Gestión de las Direcciones 
Regionales de Educación. Elementos 
constituyentes de los procesos admi-
nistrativos.

La administración 2014 - 
2018 elaboró el documento 
Principios de Gestión de 
las Direcciones Regionales 
de Educación. Elementos 

constituyentes de los 
procesos administrativos, el 
cual procura desarrollar  y 
clarificar  las funciones y los 
perfiles requeridos por las 

personas que desempeñan 
los puestos de Directoras 
y Directores Regionales de 
Educación.
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Esta administración desa-
rrolla, desde el año 2014,  
el Modelo de coordinación 
entre las Direcciones 
Regionales de Educación y 
las Oficinas Centrales, por 
medio de una comisión 
de enlace que integra a 
directoras y directores en las 
regiones, y a jefes de servicios 
administrativos y financieros. 

De esta forma, se han logrado 
establecer mecanismos de 
coordinación formal por 
medio de ocho núcleos, cada 
uno de los cuales  se reúne 
mensualmente, con el fin de 
coordinar las acciones para 
la implementación de las 
políticas emanadas por las 
autoridades superiores. De 
esta forma, se ha conseguido 
mejorar la gestión de las 
Direcciones Regionales de 
Educación.

Además, lo anterior ha 
permitido trabajar en redes 
y equipos temáticos con las 
27  Direcciones Regionales 
de Educación, en la búsqueda 
de soluciones integrales para 
las diversas situaciones que 
se presentan en el proceso 
educativo y administrativo. 

Modelo de coordinación entre Direcciones 
Regionales de Educación y oficinas 
centrales (Núcleos de trabajo)

Esta administración 
desarrolla, desde el año 
2014,  el Modelo de 
coordinación entre las 
Direcciones Regionales 
de Educación y las 
Oficinas Centrales, por 
medio de una comisión 
de enlace que integra a 
directoras y directores en 
las regiones, y a jefes de 
servicios administrativos 
y financieros. 

De esta forma, se han 
logrado establecer 
mecanismos de coor-
dinación formal por 

medio de ocho núcleos, 
cada uno de los cuales  
se reúne mensualmente, 
con el fin de coordinar 
las acciones para la 
implementación de 
las políticas emanadas 
por las autoridades 
superiores. De esta 
forma, se ha conseguido 
mejorar la gestión de las 
Direcciones Regionales 
de Educación y su apoyo 
oportuno.
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Figura Nº 1
Núcleos de la comisión de enlace de las Direcciones

Regionales de Educación

También, de forma anual 
se realiza una actividad de 
rendición de cuentas por 
parte de las Direcciones 
Regionales de Educación a 
las autoridades ministeriales, 

en la cual  se presentan los 
resultados de su gestión 
en las áreas definidas en la 
planificación estratégica. Con 
esto se ha logrado avanzar 
en la consolidación de una 

cultura de planificación 
y rendición de cuentas 
alrededor de resultados 
concretos y medibles.

Fuente: Elaborado por la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional

Núcleo 1
San José Central, San José 

Oeste, San José Norte, 
Desamparados, Puriscal

Núcleo 5
Suá, Limón, Guápiles

Núcleos de la 
comisión de 
enlace de las 
Direcciones 

Regionales de 
Educación

Núcleo 8
Cañas, Liberia,

Santa Cruz, Nicoya

Núcleo 7
Pérez Zeledón, Grande

de Térraba, Coto

Núcleo 6
Puntarenas, Peninsular, 

Aguirre

Núcleo 4
Sarapiquí, San Carlos, 

Norte-Norte

Núcleo 3
Los Santos, Cartago, 

Turrialba

Núcleo 2
Heredia, Alajuela 

Occidente
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Desde el año 2014, la 
administración condujo a 
las Direcciones Regionales 
de Educación para que 
su planificación se centre 
en un enfoque de gestión 
para resultados, por lo que 
esta orientación se ha visto 
plasmada en las Guías para la 
elaboración de los proyectos 
presupuestarios y POAs de 
cada periodo. Mediante 
estas guías, se les instruye a 
las Direcciones Regionales 
de Educación para que en 
su planificación contemplen 
acciones enmarcadas en las 
15 Orientaciones Estratégicas 
Institucionales del MEP y las 
metas del PND.

Control y mejora continua de los Planes 
Operativos Anuales (POAS)  regionales

La administración con-
dujo a las Direcciones 
Regionales de Educación 
para que su planificación 
se centre en un enfoque 
de gestión para 
resultados.

De esta forma, las 
Direcciones Regionales 
de Educación han 
definido acciones, con sus 
respectivos indicadores, 
orientadas a:
 

 √ Reducir su porcentaje 
de exclusión escolar.

 √ Mejorar la promoción 
en bachillerato. 

 √ Incrementar los
servicios de 
alimentación en los 
centros educativos.

 √ Fortalecer la 
educación para la 
primera infancia 
e incrementar la 
cobertura de los niños 
en edad preescolar a 
partir del año 2017.

 √ Reducir el monto 
acumulado en las 
Juntas de Educación y 
Administrativas.

 √ Desarrollar proyectos 
de vinculación 
con universidades 
públicas y privadas.

 √ Desconcentrar 
servicios en 
las Direcciones 
Regionales de 
Educación.

 √ Implementar 
las Políticas 
Institucionales de 
Equidad de Género y 
Educación inclusiva

 √ Promover la visión 
de sostenibilidad en 
la gestión ambiental 
institucional. 

 √ Implementar 
acciones de lucha 
contra la violencia 
y el bullying con el 
objetivo de mejorar 
la convivencia en los 
centros educativos.

Otra acción que fortalece 
la cultura de rendición 
de cuentas, se refiere al 
desarrollo de informes 
trimestrales, semestrales 

y anuales (I trimestre, I 
semestre, III trimestre y anual) 
en los que cada Dirección 
Regional de Educación debe 
presentar el informe de 

seguimiento de metas del 
POA, en el cual indica el 
avance del cumplimiento 
tanto en el nivel estratégico 
como operativo. 
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Además de los logros 
concretos, esta admi-
nistración ha trabajado con 
las Direcciones Regionales de 
Educación en la elaboración 
de planes de mejora 
continua, que incluyen el 
acompañamiento desde el 
nivel central con insumos de 
capacitación y asesoría.

Dichos planes se trazaron 
con base en un diagnóstico, 

realizado en 2016,  de cada 
una de las 27 direcciones 
regionales, que permitió 
valorar el clima y la cultura 
organizacional, el ambiente 
de trabajo, la comunicación, 
el desempeño de las 
funcionarias y funcionarios y 
la prestación de servicios a los 
usuarios, entre otros aspectos. 
De este modo, la mayoría 
de las DRE han superado 
muchas e importantes 

limitaciones evidenciadas en 
el diagnóstico. 

Los planes han hecho posible 
dar un seguimiento constante 
a estos factores organizativos 
de las direcciones regionales, 
cuya atención constituye un 
reto permanente para todo el 
sistema educativo.

Mejoras en las condiciones de trabajo
de las DRE

Planes de mejora continua

Entre las acciones y los 
proyectos que se han 
desarrollado e implementado 
para mejorar las condiciones 
de trabajo de las direcciones 
regionales de educación 
se pueden mencionar los 
siguientes: 

1. Financiamiento de nuevas 
plazas: 41 plazas para 
personas supervisoras de 
centros educativos, 41 
plazas de asistentes de 
supervisión de centros 
educativos y 37 plazas 
para personas asesoras 
pedagógicas.

2.  Instalación de nuevas salas 
de videoconferencia para 

capacitación a distancia 
con el apoyo del IDP.

3. Adquisición y renovación 
de firmas digitales: la 
adquisición de este tipo 
de dispositivos ha venido 
a mejorar los tiempos de 
respuesta, pues ahora 
los responsables de las 
direcciones regionales 
pueden firmar digitalmente 
los documentos. Esto 
se traduce en un mejor 
manejo de los fondos 
públicos y eleva la 
eficiencia pues evita el 
traslado constante de 
personal de las diferentes 
regiones a oficinas 
centrales para firmar o 
entregar documentos.

4. Relojes marcadores de 
huella digital: este es un 
importante avance en 
materia de control interno, 
que ha permitido un mejor 
servicio a la comunidad 
educativa durante la 
jornada laboral.

5. Instalación de circuitos 
cerrados de televisión 
que facilitan en materia 
de seguridad, el control 
sobre las personas que 
ingresan a las instalaciones 
y el resguardo de bienes. 
Son también un respaldo 
para la interposición de 
denuncias internas o en la 
vía judicial. Veinticinco de 
las veintisiete direcciones 
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regionales cuentan con 
uno de estos equipos de 
alta gama.

6. Durante este periodo se 
ha dado énfasis también 
al mejoramiento del 
mobiliario y equipo de 
oficina. Dentro de este 
esfuerzo es de resaltar la 
adquisición de scanners 
de alto volumen que han 
permitido la digitalización 
de distintos aspectos de 
la gestión administrativa y 
reducir el uso de papel. 

7. La firma de contratos 
de mantenimiento pre-

ventivo y correctivo de 
aires acondicionados, 
extintores, UPS, bombas 
de agua, ascensores, 
alarmas, impresoras, 
fotocopiadoras, pintura 
de techos, centrales 
telefónicas, entre otros, 
con el fin de garantizar la 
continuidad de un servicio 
de calidad a la comunidad 
educativa. 

8. Mediante arrendamiento, 
se logró dotar de 
instalaciones físicas 
óptimas a veintitrés 

oficinas de supervisión 
educativa, que antes 
trabajaban en condiciones 
adversas para brindar el 
servicio. Además, se están 
finalizando los trámites 
para que otras 10 sedes 
de circuito educativo 
cuenten con instalaciones 
adecuadas. La gestión 
realizada en este tema 
tiene un impacto directo 
en la consolidación de las 
direcciones regionales de 
educación y sus circuitos 
educativos.

Mejora en la gestión de la labor supervisora

En materia de supervisión, 
esta administración ha logrado 
articular un modelo aplicable 
a todo el sistema, mediante 
la elaboración de un manual 
y el desarrollo de un amplio 
programa de actividades 
de análisis, información y 
formación dirigidas al personal 
encargado de esta labor.

Esto ha representado un avance 
con respecto a la situación de 
indefinición que encontramos 
en 2014, producto de múltiples 
y repetidas transformaciones 
que han dificultado la 
construcción de una identidad 
teórico-práctica al proceso de 
supervisión.

Manual de Supervisión

El Manual de Supervisión de 
Centros Educativos es producto 
de un amplio proceso de 
consulta,  en el cual participaron 
los diferentes actores de la 
actividad supervisora,  tanto 
en el nivel central como en las 
direcciones regionales.

Este manual suministra a 
las personas supervisoras 
información relevante acerca 
de políticas administrativas 
generales que sirven de guía 
para su labor profesional. 
Asimismo, aporta lineamientos 
e instrumentos de trabajo 
concretos para orientar 
y regular el proceso de 
supervisión en todo los 

ciclos, niveles y modalidades 
de la oferta educativa del 
MEP, y define las tareas 
y responsabilidades de la 
persona supervisora.

Este manual fue distribuido 
ampliamente en formato 
digital en todas las direcciones 
regionales y se llevó a cabo 
un proceso de inducción 
y sensibilización con 438 
funcionarios de las 27 DRE y 
personal de supervisión, todo 
lo anterior con miras a su 
oportuna implementación.

Estas actividades fueron 
concebidas con la intención de 
unificar criterios en todos los 
niveles del sistema educativo 
costarricense, en particular al 
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tener en cuenta que la función 
supervisora es esencial para 
la integración de procesos,  
la articulación de todo el 
quehacer institucional, la 
realimentación del trabajo a 
partir del conocimiento  de 
las realidades particulares y 
la concreción de la política 
educativa en los centros 
educativos y en las aulas. 

Primera Jornada de 
Supervisión Educativa 

La Primera Jornada de 
Supervisión Educativa fue 
un espacio inédito para la 
socialización de experiencias 
laborales exitosas que ha hecho 
posible conocer, comprender 
y analizar los procesos de 
supervisión ejercidos y los 
resultados alcanzados con su 
implementación.

Este intercambio de 
experiencias cumplió con el 
objetivo de valorar los logros 
y las posibilidades de emular 
acciones cuyos resultados 
evidencian la influencia de la 
supervisión en el mejoramiento 
de la gestión educativa.

También permitió hacer 
patente la importancia 
de la investigación como 
herramienta de supervisión 

y desarrollo educativo y 
determinar las habilidades 
directivas que facilitan el 
ejercicio de la supervisión.
Esta Primera Jornada de 
Supervisión Educativa, 
un importante esfuerzo 
institucional,  se desarrolló 
los días 24 y 25 de agosto de 
2017 en las instalaciones de la 
Sede Brunca de la  Universidad 
Nacional (UNA). Contó con 
la participación de 174 
supervisores y supervisoras 
de centros educativos, 
24 directores y directoras 
regionales de educación, 2 jefes 
de departamento de servicios 
administrativos y financieros, 
70 directores y directoras 
de centros educativos de 
Pérez Zeledón, personal del 
Departamento de Supervisión 
Educativa de la Dirección de 
Gestión y Desarrollo Regional 
y autoridades del MEP y de la 
Universidad Nacional.

Incluyó charlas y conferencias 
dictadas por expertas 
nacionales y extranjeras, 
como la impartida por la 
doctora Alicia Rosa Caporossi 
de la Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina, titulada: 
“La supervisión, un diálogo 
entre saberes teóricos y 
prácticos”.

Los participantes trabajaron 
en grupos de análisis, lo 
cual permitió generar una 
serie de propuestas para 
orientar la toma de decisiones 
institucionales con miras al 
mejoramiento de la eficiencia 
y la eficacia de los procesos de 
supervisión educativa. 

Plan de capacitación a los 
supervisores de centros 
educativos

Mediante el Plan de Formación 
Permanente, con el apoyo 
del Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao Gámez 
Solano (IDP), se dio respuesta 
gradual a las necesidades 
detectadas en el diagnóstico 
efectuado con el personal de 
supervisión de las direcciones 
regionales.

Algunos de los aspectos 
atendidos en este plan se 
refieren a temas básicos como 
desarrollo de habilidades 
blandas, estrategias de 
colaboración, conformación 
de equipos y redes de trabajo, 
construcción de indicadores 
y planificación estratégica 
orientada a resultados. 
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Reconocer el papel que juegan 
las juntas de educación y las 
juntas administrativas como 
auxiliares fundamentales 
en el funcionamiento de los 
centros educativos, llevó a 
esta administración a adoptar 
una serie de medidas para 
fortalecer y transparentar su 
gestión.

Entre tales medidas destaca 
la creación de la Comisión de 
Apoyo a la Gestión de Juntas, 
conformada por diferentes 
instancias técnicas del 
Ministerio de Educación, cuya 
principal labor consiste en dar 
capacitación a las instancias 
regionales que apoyan el 
trabajo de las juntas de 
educación y administrativas.

Paralelamente se formuló un 
plan anual de capacitación 
para personal de las 
direcciones regionales que 
dan apoyo y asesoría a las 
juntas, el cual incluyó charlas, 
cursos, asesorías directas 
y encuentros, con temas 
relativos a la adecuada gestión 
financiera, el control, la 
fiscalización y la transparencia, 
entre otros.

A partir de 2014, se puso en 
funcionamiento una aplicación 
informática denominada 

1.5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
DE LAS JUNTAS

Sistema de Transferencias, 
Comedores y Transporte 
Estudiantil, conocido por las 
siglas TCTE, que ha permitido 
simplificar los trámites de 
transferencias, fortalecer 
el control y seguimiento 
presupuestario, así como contar 
con un banco de información 
permanentemente disponible 
para las distintas instancias 
del MEP, tanto centrales como 
regionales.

Finalmente, es de destacar la 
alianza establecida entre el 
Ministerio de Educación Pública 
y la Fundación 
Gente, del Grupo 
Purdy Motors, 
cuyo objetivo ha 
sido mejorar las 

condiciones en que nuestros 
niños, niñas, jóvenes y 
adultos reciben los servicios 
educativos.

La alianza ha permitido el 
desarrollo de proyectos, 
recursos, metodologías y 
materiales de apoyo a las juntas 
de educación, sus miembros y 
la población estudiantil. Todos 
estos esfuerzos han incidido en 
un mejoramiento de la gestión 
de las juntas y una apertura de 
espacios para el intercambio 
de inquietudes y buenas 
prácticas.
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Gran parte del éxito de nuestro 
sistema educativo se debe al 
trabajo voluntario de miles 
de personas, en su mayoría 
padres y madres de familia, 
que sacrifican desinteresada 
y generosamente parte de 
su tiempo para dedicarlo al 
servicio de la educación, a 
través de una junta. Aspectos 
como infraestructura 
educativa, mobiliario, becas, 
servicio de alimentación y 
material didáctico, dependen 
en gran medida de la 
eficiencia y oportunidad con 
que se inviertan los recursos 
financieros que se transfiere a 
las juntas. Fortalecer su gestión 
es uno de los grandes retos 
que como Ministerio hemos 
asumido, porque creemos en 
la importancia de su aporte a 
la sociedad costarricense. 

Es por ello que, como se ha 
indicado,  se creó la comisión 
de apoyo a la gestión de juntas, 
y se le encargó la importante 
tarea de diseñar y ejecutar, 

Capacitación en materia de juntas 

en conjunto con diferentes 
instancias técnicas, el plan 
de capacitación anual para el 
personal que participa en las 
tareas de apoyo a las juntas, 
tanto en la sede central como 
en las direcciones regionales. 
Entre el  personal beneficiado 
se encuentran los jefes de 
servicios administrativos y 
financieros, supervisores 
y personal a cargo de la 
atención de las juntas en las 27 
direcciones regionales.

A continuación reseñamos 
algunas de las actividades 
desarrolladas:

1) Charlas mediante 
videoconferencias, lo que

 ha permitido la  
optimización de los 
recursos humanos y 
materiales.

2) Curso de capacitación 
en línea, en los años 
2016 y 2017, en 
materia de contratación 
administrativa, con el 

apoyo directo de la 
Contraloría General 
de la República. Esta 
capacitación permitió 
contar con funcionarios 
regionales con un mayor 
conocimiento para brindar 
asesoría a las juntas.

3) Curso denominado 
“El presupuesto como 
herramienta para la gestión 
institucional”, desarrollado 
también en 2016 y 2017, 
en el cual participaron 59 
funcionarios de las áreas 
señaladas. 

4) Curso sobre “Las finanzas 
públicas y su marco jurídico 
básico”, con participación 
de 39 funcionarios y 
funcionarias. 

5) Implementación, desde 
el 2015,  del servicio de 
asesoría directa a juntas 
de educación y juntas 
administrativas, que 
dio capacitación a 250 
juntas en 10 direcciones 
regionales.
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Durante esta administración se 
institucionalizó un encuentro 
anual del personal relacionado 
con el trabajo de apoyo a 
las juntas en las direcciones 
regionales, como un espacio 
para compartir experiencias 
y analizar temas estratégicos 
como infraestructura 
educativa, administración 

financiera, programas de 
equidad, uso de las tecnologías 
de información y comunicación 
(TIC), entre otros. En cada 
una de estas actividades 
participaron alrededor de 80 
personas.

Importantes productos de 
estos encuentros fueron, 

entre otros, el desarrollo de  
instrumentos para facilitar 
la gestión financiera de las 
juntas, tales como el Manual 
para el uso de las Cajas Chicas, 
el Manual de Presupuesto 
y diversos formularios para 
estandarizar los procesos 
financieros, presupuestarios y 
contables. 

Encuentros nacionales sobre gestión
de juntas

Sistema de Transferencias, Comedores
y Transporte Estudiantil (TCTE)

Para comprender la impor-
tancia de esta herramienta 
tecnológica, conviene 
observar las dimensiones de 
los recursos que administran 
las juntas. En 2017, el monto 
total transferido por el MEP a 
estas entidades fue de 339.285 
millones de colones. Dicha 
cifra representa cerca del 35% 
del presupuesto total anual 
del MEP, si a las transferencias 
de las juntas se les suma los 
traslados de presupuesto a 
otros organismos públicos 
y privados, nacionales e 
internacionales, que en 
conjunto representan a más 
de 4.000 acreedores de 
transferencias. 

Una de las funciones del TCTE 
es dar soporte tecnológico a 
la gestión de transferencias 
del MEP y al Registro Nacional 
de miembros de Juntas de 
Educación y Administrativas.

Los beneficios de la aplicación 
de esta herramienta han sido 
notables en ámbitos como:

1. Minimizar los riesgos 
inherentes a la realización 
de las transferencias.

2. Maximizar el control del 
proceso de gestión de 
transferencias.

3. Disponer de información 
oportuna.

4. Minimizar tiempos de 
respuesta a los usuarios.

5. Articular de mejor forma la 
gestión de transferencias 
con unidades ejecutoras 
que realizan transferencias 
por intermedio de la 
Dirección Financiera.

6. Mantener un registro 
histórico de datos para 
estudios y evaluaciones de 
interés ministerial.

7. Disminuir el número 
de consultas que se 
evacuaban en el nivel 
central, debido a que las 
direcciones regionales 
disponen de la información 
necesaria.
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Programa para el fortalecimiento de
las juntas, MEP-Fundación Gente 

Informes de saldos trimestrales

Otra de las medidas adoptadas 
a partir de 2014 ha sido 
poner especial atención a 
la entrega de informes de 
saldos trimestrales por parte 
de las juntas, con lo cual 
hemos conseguido mejorar 
la afluencia y la calidad de 
dichos informes ante la 
Dirección Financiera. Con esa 

información se identificó a las 
cinco juntas con los remanentes 
de mayor importancia en cada 
dirección regional, a las que se 
dio acompañamiento para que 
ejecutaran de manera eficaz 
tales recursos.

La estrategia funcionó 
y los resultados fueron 

sorprendentes, pues las juntas 
elaboraron y cumplieron sus 
planes de inversión a cabalidad, 
haciendo adquisiciones y 
desarrollando proyectos que 
benefician directamente a 
los centros educativos y a sus 
estudiantes.

El Programa para el 
Fortalecimiento de las 
Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas (2014-2019) 
funciona con base en un 
convenio suscrito por el MEP 
con la Fundación Gente, del 
grupo empresarial Purdy 
Motor, tal y como se ha 
mencionado. Su objetivo 
general es mejorar las 
condiciones educativas de 
niños, niñas, jóvenes  y adultos 
de todo el país.

Dentro de las actividades que 
se desarrollan en el marco de 
este programa, está el apoyo 
a la labor de las juntas de 
educación y administrativas. 
Los siguientes son algunos 
resultados de esta alianza:

1. Apoyo a la implementación 
del Decreto Ejecutivo 
38249 “Reglamento 
General de Juntas de 
Educación y Juntas 
Administrativas”.

2. Creación del sitio www.
juntas.mep.go.cr, que 
puso a disposición de 
las juntas la información 
necesaria para cada uno de 
los procesos de los cuales 
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son responsables. Más 
de 24.000 mil usuarios 
han ingresado a este sitio 
desde su lanzamiento en 
marzo del 2016 y más de 
200 consultas han sido 
atendidas por parte de 
las direcciones regionales 
desde este portal.

3. Concurso Fabricando 
Sueños, iniciativa a cargo 
de las juntas que incentivó 
y financió el desarrollo 
de proyectos visionarios, 
estratégicos e innovadores 
en los centros educativos 
y en beneficio de sus 
estudiantes.

 4. Desarrollo de una plataforma 
de capacitación en línea 
para miembros de juntas.

5. Creación del Modelo de 
Apoyo Cantonal a juntas 
(MAC), que inició en 2017 
con el desarrollo de un 
plan de acompañamiento 
integral a las Juntas 
de Educación y Juntas 
Administrativas de dos 
cantones de Costa Rica: 
Escazú y El Guarco. 

6. Declaratoria del 8 de 
agosto como Día Nacional 
de Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas, 
fecha en que se invita a 
cada centro educativo y 
comunidad a reconocer 
y celebrar la labor de las 

personas que forman parte 
de su junta. Cada año más 
centros educativos se han 
sumado a esta iniciativa, 
que ya forma parte del 
calendario escolar. 

7. Campañas Fábricas de 
Sueños y Héroes de Carne 
y Hueso, desarrolladas en 
estos cuatro años en el 
marco del convenio citado,  
y que han contribuido a 
posicionar el impacto que 
tiene la labor de las juntas 
en los centros educativos y 
en la calidad de educación 
que recibe el estudiantado.

8. Primera investigación 
sobre las juntas con una 
muestra representativa 
a nivel nacional, la cual 
permitió conocer con 
mayor exactitud las 
características, perfiles 
y necesidades de las 
personas integrantes de 
estas entidades. 

9. Declaratoria de la  Junta del 
Mes que da reconocimiento 
a las juntas de educación y 
administrativas exitosas, 
ejemplares por su 
compromiso y eficiencia. 
Se ha premiado así a juntas 
de centros educativos 
de todas las provincias y 
en diversas modalidades 
educativas. 

10. Realización de la I y II 
edición de los Encuentros 
Regionales de Juntas con 
más de 1.500 participantes 
de las siete provincias. Estos 
encuentros han cumplido 
muy satisfactoriamente 
el objetivo de  brindar 
herramientas a las juntas 
para una mejor gestión de 
sus labores y han permitido 
posicionar su relevante 
papel en la educación 
pública.

11. Puesta en marcha, en 
coordinación con la 
Tesorería Nacional,  del 
proyecto relacionado 
con la administración 
financiera de los fondos 
de las juntas de educación 
y juntas administrativas 
que son depositados en la 
Caja Única del Estado, por 
medio de la plataforma 
web banking Tesoro 
Digital. Este proyecto tiene 
como objetivo un mayor 
control, fiscalización 
y transparencia en la 
gestión, en cuanto a los 
movimientos financieros 
de los recursos asignados a 
las Juntas, así como mayor 
agilidad operativa que 
permite una gestión más 
eficiente.
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1.6 ATENCIÓN OPORTUNA DE CONFLICTOS

La prevención de situaciones 
de conflicto en los centros 
educativos, así como su 
atención inmediata, ha 
sido una prioridad de las 
autoridades ministeriales. Al 
inicio del curso lectivo, y en 
ocasiones durante el año, se 
presentan situaciones que 
afectan el funcionamiento de 
algunos centros educativos, 
y que tienen por  origen 
diversos conflictos entre su 
personal y la comunidad 
estudiantil o de padres y 
madres de familia. Con el fin 
de contar con herramientas 
para la mejor atención de estas 
situaciones, en el año 2016 se 
dio la actualización del Manual 
de atención de conflictos 
en instituciones educativas 
públicas.

En este marco, el Ministerio de 
Educación Pública desarrolla 
acciones tendientes a 
promover ambientes seguros, 
prevenir la violencia y atender 
los conflictos, orientando estas 
acciones a estudiantes y al 
personal docente, según sea 
requerido en cada caso. 

En el manual citado se ha 
incluido una importante 
innovación: un apartado 
relativo a la prevención de 
conflictos, en procura de su 
detección y oportuna atención. 
Resulta de gran relevancia 
establecer el procedimiento 
para la actuación y las 
responsabilidades de las 
diversas instancias del 
Ministerio de Educación Pública 
en lo relativo a la prevención 
y atención de conflictos que 
giren en torno a la permanencia 
y desempeño de una persona 
funcionaria, así como a la 
declaratoria administrativa 
de una situación conflictiva 
que derivará en el eventual  
traslado o reubicación de la 
persona involucrada. También 
es importante disminuir los 
tiempos de respuesta a las 
comunidades educativas, con el 
fin de evitar las interrupciones 
en los procesos de enseñanza 
que se desarrollan en los 
centros educativos.

Además, mediante un trabajo 
coordinado entre la Dirección 
de Gestión y Desarrollo 
Regional, la Dirección de 

Recursos Humanos y las 
Direcciones Regionales de 
Educación, se ha logrado una 
mejor atención de diversas 
situaciones conflictivas en los 
centros educativos.

Durante los años 2014 y 2018,  
el Departamento de Desarrollo 
Organizacional de la Dirección 
de Gestión y Desarrollo 
Regional dio un constante 
seguimiento a  situaciones de 
conflicto reportadas por parte 
de las DRE, en torno a casos 
que amenazaban convertirse 
en eventuales cierres de 
instituciones educativas. 
Como parte de la estrategia de 
coordinación ante el inicio de 
cada curso lectivo, se realizó 
un mapeo en las DREs para 
valorar casos sensibles y buscar 
acciones preventivas para los 
mismos, este mapeo derivó 
en que a inicios de cada curso 
lectivo los casos de conflicto 
con posibilidades de cierre 
para el inicio del curso lectivo 
disminuyeran año con año. 
Sin embargo, los casos que 
evolucionaron a interrupciones 
del servicio educativo han sido 
atendidos oportunamente.
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1.7 COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT)

El tema de la planificación 
ha sido una preocupación 
de primer orden en esta 
administración, por lo que 
desde 2014 se conformó 
una comisión institucional 
encargada de mejorar 
los lineamientos para la 
elaboración del Plan Anual de 
Trabajo (PAT) de los centros 
educativos.

En estos cuatro años se ha 
logrado cambios esenciales 
en la elaboración de dichos 
planes, como el paso de una 
planificación por actividades 
a una planificación por 
resultados centrada en el 
estudiantado.

Asimismo, se ha logrado la 
simplificación del proceso y 
la integración al mismo de los 
distintos actores del centro 
educativo.

En el segundo trimestre de 
2017 se solicitó un informe 
a las juntas de educación y 
juntas administrativas el cual 
permitió constatar que el 
99% de los centros educativos 
había elaborado el PAT de 
conformidad con los nuevos 
lineamientos.

Lograr estos objetivos ha 
requerido de una sistemática 
labor de divulgación, orien-
tación y seguimiento, mediante 
diferentes mecanismos como 
la elaboración de guías y la 
realización de actividades 
de capacitación, reuniones y 
encuentros con personal de 
las direcciones regionales y los 
centros educativos.

Un diagnóstico realizado al 
inicio de esta administración 
permitió detectar una serie 
de problemas que debían ser 
atendidos prioritariamente 
para mejorar la planificación y 
optimizar sus resultados.

En muchos centros educativos 
el personal no conocía o 
no tenía claridad sobre los 
lineamientos para hacer 
su planificación, carecía de 
acompañamiento y asesoría 
por parte de las instancias 
ministeriales.
Tampoco estaban claros el 
papel y la participación de 
los diferentes actores del 
centro educativo a lo largo del 
proceso.

Fue sensible, además, la 
necesidad de procurar un 

alineamiento entre el PAT y el 
Sistema Nacional de Evaluación 
de la Calidad de la Educación 
(SNECE) y con instrumentos de 
planificación o lineamientos 
emanados de otras instancias 
ministeriales.

Una directriz emitida en 2016 
por la comisión encargada 
instauró una serie de 
lineamientos dirigidos a lograr 
los siguientes propósitos:
 
1. Simplificación del 

instrumento para la 
planificación del centro 
educativo.

2. Generación de identidad 
y participación de las 
personas integrantes de la 
comunidad educativa en el 
proceso de planificación.

3. Integración en un solo 
instrumento (riesgos) 
de presupuestación, 
seguimiento y evaluación. 

4. Planificación enfocada 
en el estudiantado y 
basada en la obtención 
de resultados y no en 
actividades.



Memoria Institucional 2014-2018

118

5. Homologación de los 
planes quinquenales con el 
SNECE.

 
La comunicación de estos 
nuevos lineamientos fue 
acompañada por una Guía 
orientadora y un amplio trabajo 

de divulgación, capacitación 
y asesoría para el personal de 
los centros educativos y las 
direcciones regionales.

Entre la diversidad de 
actividades que implicó 
la puesta en marcha de 

estos nuevos lineamientos 
podemos mencionar re-
uniones presenciales, video-
conferencias, cursos de 
capacitación y sesiones de 
coordinación con diversas 
entidades.
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En materia de riesgos ante 
situaciones de desastre, esta 
administración desarrolló una 
serie de acciones tendientes 
a garantizar que los diferentes 
espacios del Ministerio de 
Educación Pública contarán con 
valoraciones de riesgo y planes 
de preparación y respuesta.
A finales de 2017, el 93,4% de 
los centros educativos contaba 
ya con sus propios planes de 
Gestión Integral del Riesgo 
de Desastre (GIRD), así como 
las direcciones regionales y la 
sede central de la institución 
en el edificio Rofas de San José.

A efecto de alcanzar estas 
metas, se elaboró guías para 
la confección de una matriz 
de identificación y análisis de 
riesgos y se dio asesoría a las 
direcciones de la sede central 
y de las direcciones regionales.
También se confeccionó una 
“Guía para la implementación 
del Control Interno en Centros 
Educativos” con el fin de facilitar 
a los directores de dichos 
centros la implementación del 
sistema de control interno.

En general se elaboraron 21 
procedimientos ante diferentes 
tipos de riesgo que forman 
parte del Protocolo General de 
Atención de Emergencias del 
MEP.

Estas son algunas de las 
acciones específicas en esta 
materia:

1.  Se confeccionó el Plan de 
Preparativos y Respuesta 
ante Emergencias del 
Edificio Sede Plaza Rofas.

2. Se elaboró la propuesta 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Humana Integral 
y Gestión de Riesgos del 
Ministerio de Educación 
Pública.

3. Se coordinó el trabajo 
del Comité Sectorial de 
Educación para la Gestión 
Integral del Riesgo de 
Desastre (GIRD) en el 
marco de la Estrategia 
Sectorial 2014-2016.

4. Se dio apoyo a la Comisión 
Nacional de Emergencias 
(CNE) en el desarrollo y 
promoción del inventario 
de oferta académica en la 
región y en el país para la 
Gestión Integral del Riesgo 
de Desastre.

5. Se realizaron visitas a las 
diferentes instituciones 
del sector para conocer 
cómo implementan sus 
planes de emergencia, las 
actividades de seguridad 
y los protocolos ante 
emergencias.

6. Se planificó, coordinó 
y estableció la logística 
interinstitucional para la 
convocatoria y desarrollo 
del “Encuentro de 
Experiencias Exitosas 
del Sector Educación 
en la temática de 
GRD”(realizado el 15 
de junio de 2017 en las 
instalaciones de UCIMED 
San José).

7. Se conformó el equipo 
de representantes de las 
direcciones regionales ante 
los comités municipales de 
emergencia.

8. Se apoyó a la CNE en 
procesos de capacitación 
a nivel regional en el 
tema de Planes de GRD 
en centros educativos y 
en la preparación de los 
representantes de las 
Direcciones Regionales 
de Educación ante los 
Comités Municipales de 
Emergencia (474 personas 
capacitadas).

9. Se ha mejorado la 
coordinación intra e 
interinstitucional para la 
pronta atención de las 
emergencias naturales 
que han afectado las 
instituciones educativas 
del país.

1.8 SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN
DE RIESGOS INSTITUCIONAL (SEVRI MEP)
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“En el proceso de evaluación, 
a Costa Rica se le ha 
comparado con países que 
poseen los niveles más altos 
de desempeño en el mundo. 
Estos altos índices han 
permitido identificar los retos 
más importantes para el 
país, pero también prácticas 
prometedoras que otros países 
miembros de OCDE pueden 
aprender de Costa Rica.” 
Andreas Schleicher, Director de 
Educación, OCDE

La opinión favorable a Costa 
Rica por parte del Comité 
de Política Educativa de 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), fue la 
culminación exitosa de un 
intenso trabajo desarrollado 
a lo largo de dos años. Este 
esfuerzo, en materia de 
educación, se inicia en 2015 
en el marco de la apertura 
de las negociaciones para 
el ingreso de nuestro país a 
esa organización, un objetivo 
señalado como prioritario 
por la administración del 
presidente Luis Guillermo Solís.

La hoja de ruta establecida 
por la OCDE para orientar este 
proceso,  incluía la elaboración 
de un estudio profundo e 
integral sobre el sistema 

1.9 OCDE: OPINIÓN FAVORABLE DEL
INFORME DE EDUCACIÓN DE COSTA RICA

En julio de 2017, las 
autoridades del MEP reci-
bieron el aval del Comité 
de Política Educativa de 
la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), el cual otorgó una 
opinión favorable al país 
en materia de educación. 

educativo costarricense, desde 
la primera infancia hasta la 
educación superior. Para su 
elaboración, el Ministerio de 
Educación Pública conformó 
un equipo coordinador, 
liderado por el Viceministro 
de Planificación Institucional y 
Coordinación Regional. 

El proceso implicó un trabajo 
detenido de sistematización de 
información relevante acerca 
de todas las áreas de trabajo 
del MEP, y de todos los niveles 
educativos,  e incluyó varias 
visitas al país de una comisión 
de expertos evaluadores 
de la OCDE. Estos últimos 
realizaron trabajo de campo 
y entrevistaron directamente 
a los actores relevantes 
-internos y externos-, ligados 

a los procesos educativos en 
Costa Rica. Incluyó también 
la presentación y  defensa 
por parte de la Ministra de 
Educación, en la sede de la 
organización en Paris y ante el 
Comité de Política Educativa,  
del estudio sobre la educación 
nacional.
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El informe que elabora la 
OCDE sobre la educación 
costarricense arriba a un 
conjunto de conclusiones y 
recomendaciones acerca de los 
aspectos que, según el criterio 
de esta Organización,  ameritan 
una particular atención del 
Estado.  Las conclusiones 
generales son las siguientes:

1. La educación y la atención 
de la primera infancia 
deben estar en un lugar 
prioritario de la inversión 
y la política pública, dado 
el papel vital que pueden 
desempeñar en la lucha 
contra las desigualdades 
sociales y la pobreza.

2. En educación básica, la 
mejora de la calidad y la 
equidad de los resultados 
del aprendizaje debe 
convertirse en el punto 
central de la política y la 
práctica educativa.

3. La educación diversificada 
debe ser más inclusiva, 
para que refleje su nuevo 
rol como etapa final de 
la educación secundaria 
y  puerta de entrada a 
oportunidades laborales y 
de estudio para todos los 
costarricenses.

4. El sistema de educación 
superior necesita una 
amplia reforma para 
el aseguramiento de la 
calidad, el financiamiento 
y la gobernanza, con el fin 
de respaldar y responder a 
las metas de desarrollo de 
Costa Rica.

El lanzamiento del Informe 
tuvo lugar en Costa Rica en 
agosto de 2017, y estuvo a 
cargo del propio director de 
Educación y Habilidades de 
la OCDE,  Andreas Schleicher, 
quien priorizó su presencia 
en Costa Rica con miras a un 
intercambio directo con las 
autoridades nacionales y con 
los diversos interlocutores.

En este mismo marco se 
organizó un taller dirigido al 
fortalecimiento del liderazgo 
en los centros educativos, en 
el cual participó personal de 
las 27 regiones educativas 
del país. También se realizó 
un seminario con la Dirección 
de Gestión y Evaluación de la 
Calidad del MEP y  expertos 
de la OCDE, cuyo objetivo fue 
proporcionar información 
que en este campo ha 
sistematizado o generado 
la organización,  y analizar 
las principales tendencias y 
desafíos internacionales en 
el campo de la evaluación 
educativa. 

A las actividades citadas se 
suman los conversatorios: 
“Un buen comienzo para 
todos los niños y niñas”y “La 
labor docente y La Educación 
Superior”, con la participación 
de miembros de la comunidad 
educativa nacional.

En octubre de 2017, el MEP, el 
CONARE y el Programa Estado 
de la Nación organizaron 
el foro “Diálogos sobre los 

desafíos de la educación 
costarricense según la OCDE 
y el Estado de la Educación: 
prácticas innovadoras para su 
atención”, cuyo objetivo fue 
generar un espacio de diálogo 
entre diversos actores públicos 
y privados sobre los principales 
desafíos de la educación 
costarricense, señalados por 
los informes de la OCDE y el 
PEN respectivamente.

Es importante enfatizar la 
relevancia que esta opinión 
favorable de la OCDE tiene para 
Costa Rica, no sólo como parte 
del proceso de adhesión a la 
organización, sino como una 
evaluación externa, de gran 
rigurosidad y exigencia, sobre 
nuestro sistema educativo. Nos 
permite visualizar indiscutibles 
fortalezas y avances, sin lugar a 
dudas, y reafirmar la relevancia 
de seguir fortaleciendo 
una política de Estado en 
educación. Pero también 
propicia el señalamiento 
de desafíos capitales que 
la educación nacional debe 
enfrentar y superar con la 
mayor celeridad posible. 

Es importante enfatizar 
la relevancia que esta 
opinión favorable de la 
OCDE tiene para Costa 
Rica, no sólo como parte 
del proceso de adhesión a 
la organización, sino como 
una evaluación externa, 
de gran rigurosidad y 
exigencia, sobre nuestro 
sistema educativo. 
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Un resultado de gran 
significación de este proceso 
y de su positiva culminación 
es la incorporación de 
Costa Rica -propiciada por 
la opinión favorable-, a la 
comunidad educativa de la 
OCDE. Esto se traduce en 
la participación del país en 
encuentros internacionales 
que abordan temáticas 
de acuciante actualidad, y 
también en el acceso de Costa 
Rica a buenas prácticas de 
países de reconocida calidad 
educativa, a información 

clave y a oportunidades de 
crecimiento en ámbitos tan 
relevantes como el futuro de 
la educación y las habilidades 
que los niños, niñas  y jóvenes 
necesitan aprender en el 
siglo XXI y sus implicaciones 
para un rediseño curricular 
pertinente y dinámico, la 
formación docente y su papel 
vital en el logro de resultados 
de  aprendizaje de calidad de 
los estudiantes en el aula. El 
asesoramiento y coordinación 
para el fortalecimiento de los 
sistemas y procesos estadísticos 

que han permitido que desde 
el año 2015 se divulguen las 
estadísticas sobre la educación 
nacional en la prestigiosa 
publicación anual de la OCDE 
“Panorama de la Educación: los 
indicadores de la OCDE”. Esta 
publicación anual es la fuente 
autorizada de información 
sobre el estado de la educación 
en todo el mundo. De la 
misma forma, estos espacios 
se traducen en ventanas para 
compartir experiencias, retos 
y logros nacionales en materia 
educativa
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Atención a la educación para la primera infancia

LOGROS

•	 El	desarrollo	de	una	estrategia	institucional	integral,	denominada	Educación 
preescolar: un derecho, un reto, una oportunidad, 

•	 Esta	administración	logró	incorporar,	en	cuatro	años,	25.566	niñas	y	niños	más,	
al	primer	año	de	la	educación	Preescolar	(Interactivo	II).		

•	 La	tasa	bruta	de	escolaridad	del	país	también	creció	sustancialmente.	Pasó	
de	63%	en	el	2014	a	alcanzar	el	84,5%,	en	el	2018	(para	 Interactivo	 II)	y	del	
89,9%,	en	el	2014	al	102,3%,	en	el	2018	(para	el	ciclo	de	Transición).	

•	 Se	desarrolló	una	guía	pedagógica	para	orientar	el	aprendizaje	de	los	niños	y	
niñas,	desde	su	nacimiento	hasta	los	4	años	de	edad.	

•	 En esta administración se inició el proceso de capacitación e implementación 
del Programa de Estudio de Educación Preescolar Ciclo Materno Integral 
(Grupo	 Interactivo	 II)	 y	Ciclo	de	 Transición,	 aprobado	en	abril	 del	 2014.	 Se	
llevaron	a	cabo	capacitaciones	con			5.616	docentes	de	educación	Preescolar,	
en	las	27	regiones	educativas	del	país.

•	 La	administración	2014	-2018	promovió	ante	el	Consejo	Superior	de	Educación	
una	modificación	del	Reglamento de matrícula y traslados de los estudiantes 
para	hacer	realidad	la	obligatoriedad	de	la	educación	preescolar.

•	 En	el	2017,	el	país	aumentó	la	matrícula	en	Preescolar,	después	del	periodo	
de	vacaciones,	en	 los	ciclos	materno	 integral	 (Interactivo	 II,	 0.2%).	 Es	decir,	
que	creció	durante	el	año,	la	cantidad	de	estudiantes	nuevos	en	Preescolar,	
por	 lo	que	 la	matrícula	de	fin	de	año	fue	mayor	a	 la	matrícula	con	 la	cual	
se	 inició	 en	 el	 2017.	 Este	 hecho	 fue	 posible	 gracias	 a	 un	 trabajo	 conjunto	
entre	 las	Direcciones	 Regionales	 Educativas	 y	 la	 estrategia	gubernamental	
de	combate	a	la	pobreza	Puente al Desarrollo.	Así	se	logra	identificar,	a	más	
de	 6.000	 familias,	 con	 niños	 y	 niñas	 en	 edad	 preescolar	 fuera	 del	 servicio	
educativo. 

•	 En	estos	cuatro	años,	se	crearon	1.022	plazas	nuevas	docentes	para	atender	
grupos de educación preescolar

•	 Se	 institucionalizó	el	 servicio	educativo	en	 las	diferentes	modalidades	
de	 la	 red	nacional	de	cuido	y	desarrollo	 infantil	 (centros	 infantiles	de	
cuido	y	desarrollo	infantil	CEN	CINAI,	CECUDIS,	CIDAI).

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 2: 
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DESAFÍOS 

•	 A	partir	del	2018,	entró	en	vigencia	el	acuerdo	tomado	por	el	Consejo	Superior	
de	Educación,	en	el	cual	se	modificó	el	Reglamento	de	Matrícula	y	Traslado	
en	el	Sistema	Educativo,	lo	que	convierte	en	requisito	de	matrícula	de	primer	
grado,	el	 certificado	de	conclusión	de	 la	 Educación	Preescolar.	 En	el	 2018	
habrá	flexibilidad	en	el	acatamiento	de	la	medida.	Sin	embargo,	la	meta	es	
que	en	la	matrícula	2020	se	acate	en	su	totalidad	la	reforma	reglamentaria.	

•	 Este hecho se traduce en un enorme reto por asegurar la capacidad locativa 
de	las	instituciones	y	las	plazas	docentes	para	recibir	a	los	nuevos	estudiantes	a	
Preescolar,	sobre	todo	en	las	zonas	densas	del	país	como	la	meseta	central.	Y		
lo	mismo	para	las	zonas	de	población	dispersas,	que	en	ocasiones	no	cuentan	
alternativas educativas cercanas. 

•	 Se	debe	de	igual	forma	continuar	con	el	mecanismo	de	intervención	de	las	
Direcciones	 Regionales	 Educativas	 y	 su	 labor	 de	 incrementar	 la	 cobertura,	
mediante	la	identificación	de	niños	y	niñas,	en	edad	Preescolar,	fuera	de	las	
aulas. 

•	 Las	nuevas	medidas	exigen	una	gestión	regional	compleja,	pues	se	requiere	
de	la	elaboración	de	rutas,	justificación	de	códigos,	levantamiento	de	censos,	
ruptura de estereotipos acerca de la relevancia de la educación preescolar y 
mucha coordinación interinstitucional.

•	 Es	 otro	 reto	 pendiente	 la	 atención	 de	 la	 población	 que	 se	 encuentra	 en	
centros	infantiles	privados	y	en	alternativas	de	cuido,	pues	estos	niños	y	niñas	
no	cuentan	con	el	componente	educativo	oficializado	por	el	MEP.	

•	 A	nivel	intersectorial	se	deben	establecer	estrategias	sostenibles	para	alcanzar	
la	 universalización	 de	 la	 Educación	 Preescolar,	 y	 continuar	 ofreciendo	 el	
servicio	 que	 se	 brinda	 en	 los	 centros	 de	 cuidado	 y	 desarrollo	 infantil.	 Esto	
además	implica	incrementar	la	asignación	de	nuevas	plazas	para	aumentar	
la	cobertura	del	servicio	educativo.

•	 El	Ministerio	debe	continuar	con	una	asignación	creciente	de	recursos	para	
Programas	 de	 Equidad,	 de	 forma	que	 el	 país	 logre	 atender	 al	 100%	de	 la	
población	que	requiera	de	apoyos	como	transporte,	alimentación	o	subsidios	
para	personas	con	algún	tipo	de	discapacidad.

•	 Incrementar	las	secciones	de	Preescolar	que	imparten	Francés	e	Inglés.
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•	 Otro	reto	pendiente	es	continuar	con	el	fortalecimiento	de	la	trazabilidad	entre	
inserción,	 reinserción,	permanencia	y	cuido	 infantil,	a	 través	de	 la	 iniciativa	
“Redes	de	cuido	 infantil	para	 las	modalidades	de	educación	de	 jóvenes	y	
adultos”,	una	articulación	con	la	Secretaría	Técnica	de	la	Red	Cudi-	Ministerio	
de	 Desarrollo	 Humano	 e	 Inclusión	 Social,	 que	 busca	 apoyar	 la	 inserción,	
reinserción y permanencia de los y las estudiantes jóvenes y adultos de la 
secundaria	nocturna	que	requiere	del	apoyo	de	la	red	de	cuido	infantil	para	
sus	hijos	e	hijas	y	así	continuar	sus	estudios.	Esta	iniciativa	permite,	a	su	vez,	incidir	
en	 la	atención	y	educación	de	estos	niños	y	niñas	en	edades	 tempranas	y	
propiciar un modelo de atención y educación intersectorial e interinstitucional 
con	respuesta	a	necesidades	específicas	de	estos	grupos	poblacionales.	

DATOS CUANTITATIVOS 

•	 Para	 la	 implementación	 de	 la	 estrategia	 para	 la	 primera	 infancia	 fueron	
identificados	36	distritos		prioritarios,	de	los	482	que		tiene	el	país.	

•	 La	matrícula	de	 Transición	pasó	de	67.712	estudiantes,	en	el	 2014,	a	79.806	
estudiantes,	en	el	2018.

•	 La	matrícula	en	Interactivo	II	pasó	de	46.327,	en	el	2014	a	62.890,	en	el	2018.

•	 En	cuatro	años,	25.566	niñas	y	niños	más,	se	incorporaron	al	primer	año	de	la	
educación Preescolar

•	 La	tasa	bruta	de	escolaridad	del	país	pasó	de	63%	en	el	2014,	a	alcanzar	el	
84,5%,	en	el	2018,	(para	Interactivo	II)	y	del	89,9%,	en	el	2014	al	102,3%,	en	el	
2018	(para	el	ciclo	de	Transición).	

•	 En	 el	 2017	 se	 registró	 un	 fenómeno	 histórico:	más	 estudiantes	 concluyeron	
el	 año	 en	 las	 aulas,	 lo	 cual	 registró	 una	 exclusión	 negativa	 en	 el	 nivel	 de	
Preescolar	(-0.3).	

•	 Entre	2014	y	2018,	se	aprobaron	1.022	plazas	nuevas	de	educación	preescolar	
para	brindar	el	servicio	educativo.

•	 Para	atender	esta	demanda	 también	 se	asignaron	1.510	continuidades	de	
puestos	heterogéneos	(los	cuales	combinan	la	atención	de	dos	ciclos	-materno	
y	transición-	con	el	fin	de	atender	a	población	estudiantil	en	zonas	alejadas	
geográficamente)	y	1.644	ampliaciones	de	jornadas	laborales	en	Preescolar,	
distribuidas	en	materno,	transición	y	heterogéneo.

•	 En	estos	cuatro	años,	se	ha	asesorado	a	5.616	docentes	de	Preescolar,	en	la	
implementación del programa de educación preescolar. 
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2.1 PRIMERA INFANCIA: UNA ETAPA
ESENCIAL DEL DESARROLLO

Las experiencias entre los 0 
y los 8 años, periodo que se 
define como primera infancia, 
juegan un papel determinante 
en la vida de las personas: 
numerosos estudios han 
demostrado que éstas marcan 
profundamente el desarrollo 
intelectual y emocional futuro.

Si un niño o una niña recibe 
la debida atención en sus 
primeros años de vida, tendrá 

más probabilidades de crecer 
con buena salud, desarrollar 
capacidades verbales y 
de aprendizaje, asistir a la 
escuela contando con mejores 
herramientas para aprender 
y llevar, en el futuro, una vida 
productiva y gratificante.

Por ello la intervención 
educativa de calidad en la 
primera infancia es necesaria 
para estimular el desarrollo 

cognitivo y socioemocional, el 
crecimiento y desarrollo físico 
y, en último término, mejorar 
sus expectativas de éxito futuro 
en todos los campos.

Constituye además una forma 
privilegiada para romper 
los ciclos de la pobreza y la 
exclusión y reducir el fenómeno 
de la violencia en una sociedad.
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Bajo estas consideraciones, 
el MEP lanza en 2015 la 
estrategia de educación 
para la primera infancia, 
denominada “Un derecho, un 
reto, una oportunidad”, que 
contempla diferentes procesos 
como la identificación de 
la población excluida del 

sistema, la asignación de 
nuevas plazas docentes 
para ampliar la cobertura, 
mejoras en la infraestructura 
y fortalecimiento de la calidad 
educativa, capacitación 
docente y trabajo con las 
familias. 

2.2 Estrategia de educación para la
primera infancia: “Un derecho, un reto,
una oportunidad”

Esta administración lanza 
en 2015 la estrategia de 
educación para la primera 
infancia, denominada 
“Un derecho, un reto, 
una oportunidad”, que 
contempla diferentes 
procesos como la 
identificación de la 
población excluida del 
sistema, la asignación 
de nuevas plazas 
docentes para ampliar 
la cobertura, mejoras 
en la infraestructura 
y fortalecimiento de 
la calidad educativa ,  
capacitación docente y 
trabajo con las familias. 

Para la implementación de esta 
estrategia fueron identificados 
36 distritos prioritarios, de los 
482 que tiene el país. Estos 
distritos, que se muestran en 
color rojo en el mapa (abajo), 
enfrentan tanto problemas 
de pobreza como de baja 
asistencia a la educación 
preescolar.

Estos 36 distritos abarcan 456  
centros educativos que brindan 
el nivel de preescolar, según 
datos del año 2015. En total, 
los 456 centros representan el 
17,8% del total de jardines de 
niños públicos del país.

Un compromiso de todas y todos
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Una de las primeras tareas de 
esta administración en materia 
de educación de la primera 
infancia fue el levantamiento 
de un inventario con datos 
de los niños y niñas -entre el 
nacimiento y los 6 años-, que 
están fuera de la educación 
preescolar; lo anterior 
mediante la realización de  
investigación de campo.

Como resultado de estos 
esfuerzos de indagación, no 
solo se levantan listas, sino que 
también se logra determinar 
una serie de factores, -algunos 
propios del sistema educativo 
y otros externos-, que inciden 
en la exclusión de niños y niñas 
de la educación de primera 
infancia. 

El proceso de identificación 
de los niños y niñas fuera 
del sistema de educación 
preescolar inició en 2016 
gracias a un trabajo 
conjunto con la estrategia 
gubernamental de combate a 
la pobreza Puente al Desarrollo. 
Es así cómo se logra identificar, 
por medio de sus cogestores 
comunales, a cerca de 6.000 
familias, de los distritos 
prioritarios, que tienen niños 
y niñas en edad preescolar y 
que están fuera del servicio 
educativo. A este proceso se le 

Identificación de los niños y niñas fuera
del sistema educativo

sumó el valioso respaldo de un 
equipo de facilitadores, gracias 
a la cooperación y apoyo del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), 
importante aliado del MEP 
en la implementación de la 
estrategia integral para la 
primera infancia.

Un significativo producto de 
este proceso fue la definición 
de un plan de trabajo, en 
cuyo marco docentes de cada 
región realizaron visitas a las 
comunidades y completaron, 
junto a las familias, un 
cuestionario elaborado para 
conocer las razones por 
las que sus hijos e hijas, en 
edad preescolar, no estaban 
matriculados.

De particular relevancia 
fue la incorporación y el 
compromiso de las direcciones 
regionales de educación 
para la implementación de la 
estrategia. La elaboración de 
un diagnóstico en las diferentes 
regiones y la coordinación 
con directores y docentes de 
los centros educativos para 
la identificación de actores 
públicos y privados que 
pudieran colaborar con el 
proceso de inclusión del mayor 
número de niños y niñas a 
los servicios de educación 

preescolar constituye un 
importante esfuerzo. A esto 
se suma la realización de un 
inventario de instituciones 
o entidades regionales 
de bienestar social, o de 
naturaleza afín, encargadas 
de la atención de  población 
infantil entre los 4 y 6 años, 
así como la elaboración y 
actualización de bases de 
datos de  niños y niñas en 
edad preescolar atendidos 
por alguna entidad de la red 
de cuido que no reciben el 
servicio educativo.

En el año 2017 se constituyeron 
equipos de trabajo en las 
direcciones regionales de 
educación, lo cual permitió 
contar con actores educativos 
de gran valor para la toma de 
decisiones y para el avance en 
el cumplimiento de las metas 
propuestas.

Una vez que las regiones logran 
tener los datos, se procede 
a diseñar el plan de trabajo 
para la inserción de las niñas y 
niños al ciclo materno infantil, 
tanto al Grupo Interactivo II 
como de Transición. En cada 
región educativa se ejecutaron 
acciones tendientes a lograr 
la matrícula  en el jardín 
de niños más cercano, que 
tuviera capacidad en materia 
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de infraestructura. Este ha 
sido un proceso que avanza 
a nivel institucional, aunque 
no con el mismo ritmo en 
cada caso, en el marco de 
las particularidades de cada 
comunidad y de diferentes 
tipos de circunstancias.

Todas estas acciones 
lograron que en 2017 se 
registrara un fenómeno 
histórico: más estudiantes 
concluyeron el año en las 
aulas, con respecto a los que 
lo iniciaron:  exactamente 
49.698 niñas y niños 
empezaron en el 2017 el año 
en el ciclo de Interactivo II, y 
a medio período, los centros 
educativos reportaron una 
matrícula de 51.028. Es 
decir, 1.330 niños y niñas 
más de los que iniciaron el 
curso se incorporaron a los 
centros de estudio durante 
el año. Este hecho permitió 
reportar, por primera vez, 
una exclusión negativa en el 
nivel de Preescolar (-0.3). 

También histórica fue la 
matrícula inicial reportada 
en marzo del 2018, para 
Preescolar, la cual pasó 
de contener a 120.134 
estudiantes, en el 2014, 
a 145.700 en el 2018.  Es 
decir, 25.566 niñas y niños 
más, recibieron educación 
durante su primera infancia, 
en el pasado cuatrienio. De 
esta forma, la tasa bruta de 
escolaridad del país también 
creció sustancialmente. 
Pasó de 63% en el 2014 
a alcanzar el 84,5%, en el 
2018 (para Interactivo II) 
y del 89,9%, en el 2014 al 
102,3%, en el 2018 (para el 
ciclo de Transición). 

Gráfico Nº 1
Exclusión escolar intra anual

Nivel de Preescolar
2010-2017

Otro avance importante de esta 
administración fue modificar el 
nombre y ampliar las funciones 
al departamento de educación 
preescolar mediante el decreto 
ejecutivo número 41007-
MEP. La dependencia pasa a 
denominarse Departamento 
de Educación en Primera 
Infancia a partir de abril 2018 
y tiene un rango de acción más 
amplio en materia educativa.

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP 
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Por ser uno de los pilares de 
la estrategia para avanzar 
hacia la universalización 
de la educación preescolar, 
la asignación de personal 
docente fue una de las 
preocupaciones principales de 
la administración en el período 
2014-2018.

Nombramiento de personal docente

Según datos del 
Departamento de Pro-
de gramación Presu-
puestaria de este 
Ministerio, entre 2014 
y 2018, se aprobaron 
1.022 plazas nuevas de 
educación preescolar 
para atender el servicio 
educativo. 

Año Códigos

2014 147

2015 171

2016 187

2017 278

2018 239

Es importante mencionar 
que para el curso lectivo de 
2018 se produjo un aumento 
de la demanda inducida por 
la reforma del Reglamento 
de matrícula y traslados 
que claramente establece la 
obligatoriedad del certificado 
de conclusión del ciclo de 
preescolar. 

Para atender esta demanda no 
solo se procedió a la aprobación 
de los códigos docentes, sino 
también la asignación de 1.510 
continuidades de puestos 
heterogéneos (los cuales 
combinan la atención de dos 
ciclos -materno y transición- 
con el fin de atender a 
población estudiantil en zonas 
alejadas geográficamente) 
y 1.644 ampliaciones de 
jornadas laborales en 

Preescolar, distribuidas 
en materno, transición y 
heterogéneo. Todo lo anterior 
con miras a la atención de 
una población de 148.960 
estudiantes. (Departamento de 
Programación Presupuestaria, 
2018).

Guía pedagógica 

En abril del año 2014, el Consejo 
Superior de Educación aprobó 
un nuevo Programa de Estudio 
de Educación Preescolar, el cual 
unifica como un solo referente 
curricular el Grupo Interactivo 
II (Ciclo Materno Infantil) y 
el Ciclo de Transición. Esta 
decisión representa, sin lugar 
a dudas, un avance cualitativo 
importante para el sistema 
educativo costarricense. A 
pesar de lo anterior, seguía 
pendiente una estrategia 
para el fortalecimiento de la 
educación de la población 
infantil desde el nacimiento 
hasta los 4 años.

Tal y como ya se ha mencionado, 
esta etapa es una de las más 
importantes en la vida de las 
personas, en la que el juego 
y la exploración constituyen 
oportunidades fundamentales 
para la construcción de 
aprendizajes.
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Esta es una guía que -no 
solamente orienta el trabajo 
de docentes de Educación 
Especial del MEP- sino que 
además sirve de apoyo al 
trabajo de profesionales que 
atienden a esta población 
en la red nacional de cuido y 
desarrollo infantil. 

En este proceso fue de gran 
importancia un convenio 
suscrito con la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (JUNJI) 
del Ministerio de Educación 
de Chile, la cual ha tenido una 
exitosa experiencia en dicho 
campo. En el marco de este 
convenio, y del generoso apoyo 
de la cooperación del Gobierno 
de Chile, se obtuvieron 
insumos de muy alto valor 
para la elaboración de la guía: 
una importante innovación en 
el sistema educativo de Costa 
Rica que fortalece la estrategia 
de educación para la primera 
infancia.

Con base en estas y otras 
consideraciones, y en los 
resultados contundentes 
de la investigación más 
avanzada en materia 
de primera infancia, se 
elabora la Guía Pedagógica 
para niños y niñas desde 
el nacimiento hasta los 
4 años de edad como 
un marco que orienta 
y favorece prácticas de 
calidad para el desarrollo 
y aprendizaje integral e 
integrado de los niños 
y niñas en sus primeros 
cuatro años de vida. 

Capacitación y asesoría

La puesta en marcha de 
los nuevos programas de 
educación preescolar requirió 
de un proceso de capacitación 
y asesoría al personal docente 
y administrativo involucrado, 
con decenas de actividades 
que se llevaron a cabo en las 27 
direcciones regionales de todo 
el país.

Inicialmente se elaboró un 
diagnóstico para identificar las 
necesidades de capacitación, 
con base en el cual se diseñó 
el plan correspondiente. Dicho 
plan incluye programas de 
videoconferencias, talleres 
y encuentros, la creación 
de un portal en el sitio web 
EDUCATICO y la constitución 
de una comunidad virtual, 
así como la apertura de una 
ventana única para la atención 
de consultas del personal 
docente y administrativo, así 

como del público de forma 
general.

En conjunto con el Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(INAMU) y la Fundación 
Paniamor, se realizaron 
jornadas de trabajo con 
personal de asesoría en los 
niveles nacional y regional (10 
nacionales y 27 regionales) 
para analizar los enfoques de 
género, derechos humanos, 
prevención de la violencia, 
cultura de paz en la crianza y 
relaciones humanas desde la 
primera infancia.

La implementación del 
programa de educación 
preescolar ha recorrido un 
largo camino desde 2014, con 
actividades de información y 
capacitación que involucraron 



Memoria Institucional 2014-2018

132

a las direcciones y jefaturas 
pedagógicas de las regiones 
educativas, las personas 
asesoras regionales de 
educación preescolar, así como 
a los 5616 docentes de este 
nivel.

En esta capacitación el equipo 
de Asesoras Nacionales en 
diciembre del 2014 cumplió 
con la Asesoría al 100% 
de docentes de Educación 
Preescolar de 5 regiones 
educativas: Peninsular, Los 
Santos, Puriscal, Sarapiquí y 
Aguirre, para un total de 509 
docentes. 

En el año 2016 , el equipo de 
Asesoras Nacionales capacita 
el 30 % de docentes de las 22 
regiones restantes para un 
total de 1716 y la Asesoras 
Regionales capacitaron el 70% 
de docentes restantes  para un 
total de 3391.

El proceso incluyó inducciones 
sobre fundamentos peda-
gógicos, teórico-conceptuales 
y metodológicos para la 
implementación de los nuevos 
programas. Para fortalecer 
la implementación del 
Programa se han desarrollado 
otros procesos de desarrollo 
profesional en temáticas como: 
funciones ejecutivas, lenguaje 
y cognición, planeamiento 
didáctico, la inclusión de la 
tecnología como un recurso 
más de aprendizaje, procesos 
básicos de pensamiento, entre 
muchas otras actividades. 

2015 - 2017: 9.971 personas 
capacitadas 

•	 5.616 docentes 
capacitados en el 
Programa de Estudio de 
Educación Preescolar.

•	 879 docentes capacitados 
en Lenguaje y Cognición I.

•	 794 docentes capacitados 
en enseñanza tecnológica.

•	 25 docentes capacitados 
en inclusión tecnológicas 
digitales.

•	 18 docentes y 6 asesoras 
regionales capacitados en 
Robótica Educativa.

•	 540 docentes capacitados 
en el desarrollo del 
lenguaje, conciencia 
fonológica y lectura inicial.

•	 300 docentes participantes 
del Congreso Nacional de 
Primera Infancia.

•	 80 docentes capacitados 
en el Taller El Arte de 
Enseñar.

•	 30 docentes de preescolar 
capacitados en estrategias 
metodológicas para la 
atención educativa los 
niños y niñas menores de 
tres años con discapacidad 
o riesgo en el desarrollo.

•	 20 docentes capacitados 
en conciencia fonológica 
en educación preescolar.

•	 20 docentes capacitados 
en conocimiento 
lógicos matemático en 
educación preescolar.

•	 995 docentes 
capacitadas en Lenguaje 
y Cognición I.

•	 409 docentes 
capacitadas en Lenguaje 
y Cognición II.

•	 74 docentes capacitados 
en tecnologías digitales 
en el aula y uso de 
diversos ambientes 
educativos.

•	 31 docentes y 3 asesores 
regionales capacitados 
en recursos educativos 
digitales y creación y 
gestión.

•	 21 docentes capacitados 
del JN República de 
China en Lego Robótica 
en educación.

•	 51 docentes capacitados 
en sobre el uso de 
recursos digitales en 
preescolar.

•	 44 docentes capacitados 
en Construyendo 
Puentes.

• 22 docentes capacitados 
en Innovadores con 
Tecno aprender.

Se realizaron varias visitas a 
todas las regiones educativas 
del país para dar seguimiento 
al proceso y ofrecer asesoría,  
tanto a las jerarquías de las 
direcciones regionales como a 
los docentes en el aula.

En las evaluaciones de la 
mayoría de los cursos, el 
personal docente expresó 
alta satisfacción, y siete de 
ellos recibieron calificaciones 
excelentes (entre 95 y 100).
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2.3 EDUCACIÓN PREESCOLAR EN ALTER-
NATIVAS DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL

La Estrategia de educación para 
la primera infancia: Un derecho, 
un reto, una oportunidad” 
tiene como uno de sus pilares 
la universalización de la 
educación preescolar. Cumplir 
con esta meta en Costa Rica 
pasa por el reconocimiento 
del importante papel de los 
centros de cuido y desarrollo 
infantil, en sus diferentes 
modalidades, en distintas 
comunidades del país. Factores 
como el horario de atención o 
el tipo de servicios que ofrecen 
convierten a estos centros en 
importantes opciones para 
muchas familias.

Es en este marco que 
analizamos la necesidad de 
innovar y generar una opción 

flexible para garantizar, junto 
al cuido, el servicio educativo 
que permitiera impartir el 
programa oficial de Educación 
preescolar, aprobado por 
el Consejo Superior de 
Educación, en alternativas de 
cuido y desarrollo infantil. Esto 
significaba darle prioridad a 
la población infantil y llevarle 
el servicio, en la medida de 
las posibilidades, al lugar de 
atención. De esta forma se 
actúa para eliminar la brecha 
entre aquellos niños y niñas 
que ingresan al I ciclo con 
la ventaja de la educación 
preescolar, y aquellos que no 
la reciben, partiendo del hecho 
ya mencionado de que la 
educación preescolar es clave 
para el éxito educativo. 

Para el personal de estos 
centros se desarrolló un 
proceso de capacitación y 
asesoría pedagógica durante 
los años 2016 y 2017, el 
cual incluyó un total de 16 
talleres para directores de 
centros, administradores y 
supervisores.

Además se realizó visitas 
periódicas de monitoreo para 
verificar la calidad del servicio. 

Otro de los avances en este 
campo fue la elaboración 
de los lineamientos para el 
manejo técnico-administrativo 
del servicio educativo en 
centros de cuidado y desarrollo 
infantil. 
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Es un hecho que llevar el 
servicio educativo, en la 
medida de las posibilidades, 
donde los niños y niñas están,  
contribuye a fortalecer la 
red de centros de cuido. En 
este proceso debe destacarse 
el esfuerzo inédito de 
coordinación interinstitucional 
para llevar tales servicios a la 
Redcudi, lo que constituye un 
ejemplo de ruptura de barreras 
burocráticas para responder 
al interés superior de las 
personas menores de edad, y 
un precedente importante en 

el ámbito de la política nacional 
para la atención integral de la 
primera infancia.

En este sentido, la suscripción 
de la Declaratoria de 
intenciones entre los 
ministerios de Educación 
Pública, Salud, Desarrollo 
Humano e Inclusión Social 
y el Patronato Nacional de 
la Infancia, es una muestra 
elocuente de esta innovadora 
voluntad de articulación  en 
beneficio de la población 
infantil.

En el año 2016, el MEP 
logró asignar un total de 
19 códigos nuevos de 
educación preescolar en 
11 centros de la Red de 
Cuido, beneficiando a un 
total de 299 niños y niñas 
en edad preescolar. Para 
el 2017, el MEP asignó 
42 códigos nuevos de 
educación preescolar 
y 8 recargos docentes 
para atender a los niños 
y niñas de los centros de 
cuido infantil. Entre 2016 
y 2017, se ha atendido 35 
centros de la Red de Cuido 
infantil con una población 
de 1.359 niños y niñas en 
edad preescolar, de los 
cuales, 966 son de Ciclo 
de Materno Infantil, grupo 
Interactivo II, y 393 niños 
del Ciclo de Transición.
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2.4 INCLUSIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES 
EN EDUCACIÓN PREESCOLAR

El modelo de acción 
Tecnoambientes, evalúa 
tipos de tecnologías así como 
los usos más apropiados de 
éstas para el nivel educativo 
Preescolar. De esta forma, se 
estimula el desarrollo de una 
serie de habilidades cognitivas 
y sociales en los niños y niñas. 
Por ejemplo, se ha evidenciado 
que el trabajo con gráficos, la 
manipulación de dispositivos 
físicos y electrónicos y el trabajo 
pedagógico mediado con 
recursos multimedia (imagen, 
sonido y movimiento), apoyan 
el desarrollo de habilidades 
lingüísticas, lógico matemáticas 
y sociales, del estudiantado. 

Del 2015 al 2017 se 
equiparon aulas en 514 
centros educativos Además 
se desarrolló un programa 
de robótica en 400 centros 
educativos de Preescolar, esto 
con recursos propios. También 
se incrementó la cantidad 
de centros educativos, 
en un 112%, en el marco 
del Programa Nacional de 
Informática Educativa, PRONIE 
MEP-FOD, pasando de atender 
1.006 centros a 2.132. Las 
instituciones respectivas han 
sido dotadas de conexión a 
internet. 

Desde 2015, los 
esfuerzos por introducir 
las tecnologías digitales 
a la educación preescolar 
mediante una propuesta 
especialmente diseñada 
para satisfacer las 
necesidades de la 
población estudiantil 
de este nivel educativo, 
se integran al Programa 
Nacional de Tecnologías 
Móviles para la Educación 
(PNTM): Tecno@
prender.  Esta propuesta 
específica se denomina 
Tecnoambientes.

Tecno@prender es una 
iniciativa orientada a la 
inclusión de las tecnologías 
digitales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje como 
apoyo al currículo nacional. 
Favorece el acceso y uso 
productivos de las tecnologías 
en la comunidad educativa y 
estimula el desarrollo de un 
pensamiento crítico y creativo 
a través de la promoción de 
la innovación en las prácticas 
del personal docente. Aspira 
además a apoyar la motivación 
de la población estudiantil, 
y su interés en los procesos 
de aprendizaje, con el fin de 
contribuir a la disminución del 
abandono y la exclusión escolar 
y a mejorar el rendimiento 
académico.
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En el nivel preescolar, 
este modelo busca el 
aprovechamiento de las 
tecnologías digitales para 
favorecer el desarrollo 
socio-afectivo, psicomotriz y 
cognitivo de la población de 
primera infancia. Además, 
la introducción de dichas 
tecnologías permite enriquecer 

el ambiente de aprendizaje 
para el estudiantado con 
recursos interactivos, pro-
mueve la creación, la reflexión y 
la socialización de la población 
preescolar.

Este proceso ha estado 
acompañado de un pro-
grama de capacitación y 

actualización del personal 
docente y administrativo de 
los centros educativos, con 
el fin de potenciar el máximo 
aprovechamiento de estos 
recursos en el proceso de 
aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades del siglo XXI por 
parte de los estudiantes.
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Durante los años 2018 y 
2019 la disposición será de 
acatamiento flexible, pues se 
permitirá el ingreso a primer 
grado de niños y niñas que no 
hayan cumplido con los dos 
años de educación preescolar. 
Sin embargo, para el 2020 éste 
será ya un requisito obligatorio. 
Lo anterior abre el camino 
a un periodo de transición 
que le permita, tanto al MEP 
como a las familias, realizar 
los ajustes necesarios. A 
pesar de esta flexibilidad, el 
avance en el cumplimiento 
de la norma es clave para 
lograr la universalización 
de este importante ciclo 
formativo, así como asegurar 
el derecho de los niños y niñas 
a una educación preescolar 
de calidad y a sus relevantes 
beneficios.

Esta relevante decisión 
del Consejo Superior de 
Educación pone a Costa Rica 
a nivel de los países con altos 
estándares educativos, a la vez 
que reafirma las bases para 
la profunda transformación 
curricular, centrada en el 
desarrollo de habilidades 
para el siglo XXI, que hemos 
concretado en este cuatrienio 
y a la cual nos referiremos 
detenidamente en este 
informe en el capítulo 9, sobre 
la Transformación curricular. 

La medida además impulsó 
un crecimiento importante en 
la matrícula oficial del 2018, 
recopilada en marzo de ese 
año. Así lo refleja el siguiente 
cuadro. 

2.5 OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 

A partir del año 2018 entra 
en vigencia la modificación 
al Reglamento de Matrí-
cula y Traslados aprobada 
en mayo de 2017 por 
el Consejo Superior de 
Educación, en virtud de 
la cual el certificado de 
conclusión de la educación 
preescolar se convierte en 
requisito para la matrícula 
en el primer año de la 
educación general básica.

MATRÍCULA INICIAL EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
DEPENDENCIA: PÚBLICA, PRIVADA Y SUBVENCIONADA

PERÍODO: 2013 - 2018

Nivel cursado 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Preescolar 117.330 120.134 118.183 116.887 120.519 145.700

Otros niveles 719 679 884 829 714

Maternal II 1.804 1.829 1.779 1.750 1.695 1.688

Interactivo I 3.762 3.547 3.640 3.593 3.380 3.602

Interactivo II 45.477 46.327 44.706 46.878 49.239 62.890

Transición 66.287 67.712 67.379 63.782 65.376 76.806

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del MEP
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De los datos se desprende que la 
matrícula inicial de Preescolar, 
aumentó en los últimos cuatro 
años, pasando de incluir a 
120.134 estudiantes, en el 

2014, a 145.700 en el 2018.  
Es decir, 25.566 niñas y niños 
más, recibieron educación 
durante su primera infancia, 
en el pasado cuatrienio. De 

esta forma, la tasa bruta de 
escolaridad del país también 
creció sustancialmente. A 
continuación el detalle: 

TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO
DEPENDENCIA: PÚBLICA, PRIVADA Y SUBVENCIONADA

PERÍODO: 2013 - 2018

Nivel 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INTERACTIVO II 60,5 63,0 64,1 64,2 66,2 84,5

Educación tradicional 60,2 62,5 63,4 63,6 65,1 82,9

Red de cuido - - - - 0,5 1,1

Educación especial 0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6

CICLO DE TRANSICIÓN 89,5 89,9 91,0 90,6 88,7 102,3

Educación tradicional 89,0 89,3 90,6 90,2 88,2 101,1

Red de cuido - - - - 0,3 1,0

Educación especial 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2

Tal crecimiento, a partir de la 
visionaria decisión del CSE,  
también representa un enorme 
reto en cuanto a capacidad 
locativa de las instituciones, 
sobre todo en las zonas densas 
del país como la meseta 
central. Y lo mismo es válido 
en cuanto a cobertura para las 
zonas de población dispersa, 
en las cuales por razones 
geográficas, de transporte 
o socioeconómicas, algunas 

familias encuentran dificultad 
para enviar a sus niños y niñas 
a los centros educativos.

Organizacionalmente es 
también un importante desafío 
pues implica una gestión 
regional compleja, la cual 
requiere de la elaboración de 
rutas, justificación de códigos, 
levantamiento de censos, 
ruptura de estereotipos 
sociales en cuanto al papel 

de la educación preescolar en 
la preparación de las niños y 
niñas, y definitivamente mucha 
coordinación interinstitucional. 

Esta última es clave para 
enfrentar un reto que Costa 
Rica debe resolver si quiere 
seguir fortaleciendo la calidad 
y la equidad de su educación 
pública e ingresar realmente 
en el siglo XXI.
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Se han desarrollado 
importantes esfuerzos para 
sensibilizar e informar a la 
población sobre la importancia 
de que los niños y niñas reciban 
educación en sus primeros 

años de vida, por medio de una 
estrategia de comunicación 
continua, dirigida a la 
comunidad educativa y 
la población en general, 
especialmente enfocada en 

ofrecer información sobre la 
obligatoriedad de la educación 
Preescolar. El desarrollo 
de campañas y materiales 
contaron con el importante 
apoyo de UNICEF. 

Hacia la universalización 
de la educación preescolar: 
significación del cambio 
en el Reglamento de 
Matrícula y traslado de 
los estudiantes:

1. Se reafirma la 
obligatoriedad de la 
educación preescolar 
establecida en la 
Constitución Política  al 
convertir el certificado 
de conclusión de la 
educación preescolar 
en requisito para 
el ingreso a primer 
grado. (artículo 12, 
inciso b)

2. La modificación 
abre una relevante 
oportunidad de
inclusión educativa

para todos los niños 
y niñas en edad 
preescolar.

3. Se fortalece la 
corresponsabi l idad 
para la garantía del 
derecho a la educación 
preescolar de la 
población infantil.

4. Se modifican las 
edades de ingreso a 
Interactivo II: 4 años 
al 15 de febrero, 
Transición: 5 años al 
15 de febrero. Primer 
grado: 6 años al 15 de 
febrero. (Artículo 11).

5. La nueva redacción 
deja previstos casos 
de verdadera excep-
cionalidad al señalar

que se exceptúa de 
este requisito aquella 
gestión donde el 
padre, madre o 
representante legal 
demuestren que en 
el lugar de donde 
proviene el menor 
no existe acceso a la 
oferta de Educación 
Preescolar.

6. En 2018 y 2019 la 
disposición será de 
acatamiento flexible, 
pues se permitirá el 
ingreso a primer grado 
de niños y niñas que 
no hayan cumplido 
los dos años de 
educación preescolar. 
Sin embargo, para el 
2020 éste será ya un 
requisito obligatorio.

Sensibilización sobre la importancia de la 
educación Preescolar

“Para UNICEF y su programa de Educación de Calidad Inclusiva y Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia, el trabajo con el Ministerio de Educación Pública, ha sido fundamental porque ha marcado 
un nuevo hito en la historia del país al asumir por primera vez su rol como entre rector en temas de 
primera infancia e impulsar la universalización de la educación preescolar como paso fundamental 
para asegurar el derecho a la educación y el reconocimiento de la primera infancia como etapa 
clave para el desarrollo de cada niño y niña y del país”

Gordon Jonathan Lewis, Representante de UNICEF Costa Rica.
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Lucha contra la exclusión y el abandono escolar 

LOGROS: 

•	 En	mayo	de	2015	y	después	de	estudiar	el	comportamiento	de	 la	exclusión	
escolar	 en	 el	 sistema	 educativo	 costarricense,	 la	 administración	 lanza	 una	
Estrategia	 integral	 e	 innovadora,	 Yo me apunto con la educación, para 
atender	 la	 problemática	 de	 la	 permanencia,	 la	 reincorporación	 y	 el	 éxito	
escolar. 

•	 Durante	el	cuatrienio	2014-18,	se	 logra	 la	mayor	disminución	de	la	exclusión	
escolar	de	los	últimos	10	años.

•	 En	2014	se	realizó	un	estudio	sobre	 las	causas	de	 la	compleja	problemática	
social	y	educativa	de	la	exclusión.	Esta	investigación	se	realizó	en	conjunto	con	
el	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF),	la	Organización	de	
las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO)	y	el	
Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD).

•	 Por	 primera	 vez,	 el	 país	 registró	 una	 exclusión	 negativa	 en	 la	 Educación	
Preescolar.	En	2017	más	estudiantes	de	preescolar	concluyeron	el	año	en	las	
aulas,	con	respecto	al	número	de	los	que	la	iniciaron.	

•	 La	 exclusión	 en	 secundaria,	 a	 nivel	 nacional,	 se	 redujo	 en	 1,5	 puntos	
porcentuales	desde	el	2014,	siendo	este	el	porcentaje	más	bajo	de	los	últimos	
diez	años.

•	 La	estrategia	brindó	apoyo	a	54	colegios	nocturnos	del	país	con	el	objetivo	de	
reducir	la	exclusión	mediante	diferentes	programas	de	apoyo:	alimentación,	
transporte,	apoyo	académico,	seguimiento	y	acompañamiento.

•	 A	finales	de	2015,	y	como	parte	de	las	estrategias	de	acompañamiento,	se	
realizó	una	prueba	diagnóstica	a	estudiantes	de	décimo	año	de	55	colegios	
nocturnos,	la	cual	atendió	a	7.	200	estudiantes.	

•	 51	de	los	54	colegios	nocturnos	están	recibiendo	por	primera	vez	servicio	de	
alimentación.

•	 En	 la	 administración	 Solís	 Rivera,	 y	 como	 un	 componente	 de	 los	 esfuerzos	
interinstitucionales	en	el	área	social,		se	logró	eliminar	el	límite	de	edad	para		
recibir	 los	beneficios	del	subsidio	de	Avancemos,	 límite	que	antes	era	de	24	
años.	

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 3: 
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•	 En	coordinación	con	los	ministerios	de	Salud	y	de	Desarrollo	Humano	e	Inclusión	
Social,	en	2017	se	habilitaron	39	establecimientos		CEN	CINAI	nocturnos,	para	
el	cuido	de	personas	menores	de	edad	a	cargo	de	estudiantes	que	asisten	a	
las modalidades nocturnas.

•	 Se	dio	una	reducción	de	10,2	puntos	porcentuales	en	la	exclusión	en	los	centros	
educativos	clasificados	bajo	 la	modalidad	Educación	de	 jóvenes	y	adultos	
-IPEC,	CINDEAS	y	Marco	Tulio	Salazar-.

•	 En	 este	 cuatrienio	 se	 logró	 bajar	 los	 porcentajes	 de	 exclusión	 después	 del	
período	de	vacaciones.	En	cuatro	años,	se	redujo	0,2	puntos	porcentuales.	En	
los centros educativos incorporados de manera directa a Yo me apunto, la 
reducción	fue	aún	más	significativa:	1,7	puntos	porcentuales.	

•	 Se	 realizaron	 dos	 encuentros	 -en	 2015	 y	 2017-,	 con	 representantes	 de	 los	
gobiernos	estudiantiles	de	aquellos	colegios	que	forman	parte	de	la	estrategia	
Yo me apunto.

•	 Talleres Yo me apunto	 	 con	 directores	 y	 docentes	 de	 centros	 educativos,	
Encuentros	 regionales	de	contrapartes	 	y	Encuentros	nacionales	de	buenas	
prácticas	Yo me apunto son	parte	de	las	innovaciones	para	fortalecer	redes	
de	trabajo.

•	 Proyecto Coles Apuntados,	 desarrollado	 por	 el	MEP	 con	 apoyo	 del	 Banco	
Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	para	estudiar	el	clima	de	clase	y	el	clima	
escolar	general	en	14	colegios	que	forman	parte	de	la	estrategia.

•	 Proyecto Profes Comunitarios,	desarrollado	en	2017	en	9	centros	educativos,	
gracias	al	apoyo	de	UNICEF,	 lo	que	ha	permitido	mejorar	 las	estrategias	en	
favor	de	la	permanencia	y	el	éxito	escolar.

•	 Diseño	 y	 desarrollo	 de	 la	 matriz de alerta temprana,	 que	 responde	 a	 la	
necesidad	de	tomar	medidas	oportunas	para	prevenir	la	exclusión	de	personas	
estudiantes matriculadas en los centros de estudio.

•	 Los	subsidios	económicos	del	programa	AVANCEMOS	en	todo	el	país,	desde	
el	2016,	superaron	los	170.000.	A	los	estudiantes	beneficiarios	de	las	estrategias	
Puente al desarrollo y Yo me apunto	se	les	apoyó	con	11.699	subsidios.

•	 Otorgamiento	de	becas	a	madres	adolescentes:	gracias	al	trabajo	conjunto	
con	el	PANI,	entre	el	año	2016	y		el	2017	se	otorgaron	2.600	becas	a	madres	
adolescentes.

•	 Centros	de	cuido	para	hijos	de	estudiantes:	A	partir	de	2017,	 los	CEN-CINAI	
habilitaron	 39	 centros	 de	 cuido	 para	 hijos	 e	 hijas	 de	 estudiantes	 colegios	
nocturnos.	Estos	se	suman	a	los	12	que	ya	estaban	en	funcionamiento	y	que	
atienden	a	450	niños	y	niñas.
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•	 Articulación con Puente al desarrollo:	 La	 coordinación	 entre	 el	 programa	
Puente al desarrollo	 que	 trabaja	 en	 la	 erradicación	 de	 la	 pobreza	 y	 la	
estrategia Yo me apunto del	MEP,	ha	dado	 importantes	 frutos.	Entre	2015	y	
2016	se	 reintegraron	1.723	 jóvenes	al	 sistema	educativo,	de	 los	cuales	1.600	
permanecían	en	el	2017.

•	 Impulso	del	proyecto	AnimARTE:	Este	se	impulsó	para	motivar	al	estudiantado	
de	centros	educativos	que	están	dentro	de	la	estrategia,	mediante	el	apoyo	
de	figuras	destacadas	del	arte,	la	cultura,	el	deporte	y	las	ciencias,	los	cuales	
actúan	como	“padrinos”	o	“madrinas”	de	dichos	centros.	

•	 Seguimiento	y	desarrollo		del	proyecto	PROEDUCA,	que	cuenta	con	el	valioso	
apoyo	de	la	Unión	Europea,	y	cuya	experiencia	fue	un	insumo	de	la	Estrategia	
integral	lanzada	en	2015.

•	 La	 población	 estudiantil	 en	 los	 colegios	 que	 forman	 parte	 del	 proyecto	
PROEDUCA	aumentó	en	un	2,1%	hasta	2016.

•	 La	exclusión	en	los	colegios	del	proyecto	PROEDUCA	se	redujo	en	más	de	tres	
puntos	porcentuales,	pasando	de	un	12.3%,	en	el	2015,	a	un	8.6%,	en	el	2017.

•	 Creación	 de	 la	 Unidad para la permanencia, reincorporación y éxito 
educativo,	por	medio	del	decreto	de	reestructuración	41007,	con	lo	cual	se		
institucionaliza la estrategia integral de atención de la permanencia estudiantil 
y	lucha	contra	la	exclusión.	

•	 Consolidación	 de	 la	 red	 de	 Colegios de Alta Oportunidad (CAO), en 
alianza	 con	 la	 Fundación	 Acción	 Joven,	 red	 compuesta	 por	 15	 colegios	
públicos	costarricenses	que	buscan	mejorar	su	gestión	y	generar	importantes	
innovaciones	para	potenciar	la	excelencia	en	sus	instituciones.

•	 La red de Colegios de Alta Oportunidad (CAO)	beneficia	a	10.000	estudiantes	
y	800	profesores.

•	 Mandarín	 el	 colegios	 de	 zonas	 vulnerables:	 Entre	 el	 2016	 y	 el	 2017,	 454	
estudiantes	lograron	obtener	la	certificación	internacional	Youth Chineese Test 
(YCT1	y	YCT2),	y	26	de	ellos	obtuvieron		una	nota	perfecta.	La	enseñanza	de	
esta	lengua	busca	elevar	el	perfil	de	empleabilidad	de	los	jóvene,	así	como	su	
motivación para el estudio.

DESAFÍOS

•	 Consolidar	la	Unidad para la permanencia reincorporación y el éxito educativo 
y	el	cambio	de	la	cultura	organizacional	para	el	trabajo	articulado	y	prioritario	
en	favor	de	la	lucha	contra	la	exclusión.	

•	 Seguir	avanzando	en	 la	 reducción	de	 la	exclusión	escolar,	en	particular	en	
secundaria.
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•	 Dar seguimiento a las iniciativas impulsadas en el cuatrienio para el desarrollo 
de	un	sistema	de	registro	de	cédulas	de	todos	los	estudiantes.

•	 Profundizar	 en	el	 diseño	de	planes	específicos	de	atención	de	 la	exclusión	
escolar,	para	cada	modalidad	y	cada	ciclo	educativo.	

•	 Reforzar	 la	 articulación	 intra-	 institucional	 y	 potenciar	 la	 articulación	
interinstitucional,	 con	 especial	 énfasis	 en	 la	 estrategia	 nacional	 de	 lucha	
contra	la	pobreza.	

•	 Seguir	 fortaleciendo	 la	 internacionalización,	 elemento	 central	 de	 la	
estrategia	 desde	 su	 nacimiento,	 y	 desarrollar	 exitosamente	 los	 proyectos	
de	 cooperación	 internacional	 con	 organismos	 como	 la	 Organización	
de	 Estados	 Americanos	 (OEA),	 el	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo	
de	 Desarrollo,	 el	 Banco	 Mundial,	 UNICEF,	 UNESCO,	 y	 	 el	 CECC	 SICA.

DATOS CUANTITATIVOS:

•	 La	exclusión	escolar	bajó	en	1,4	puntos	porcentuales,	durante	esta	administración,	
a nivel nacional. 

•	 La	exclusión	en	la	educación	preescolar	también	se	redujo.	

•	 La	exclusión	en	primaria	bajó	en	1	punto	porcentual	durante	los	pasados	4	años.	

•	 La	exclusión	en	secundaria,	a	nivel	nacional,	se	redujo	en	1,5	puntos	porcentuales	
desde	el	2014,	siendo	este	el	porcentaje	más	bajo	de	exclusión	de	los	últimos	
diez	años.

•	 Los colegios Yo me apunto	representan	el	27,7	%	de	todos	los	colegios	del	país,	
pero	en	ellos	se	concentra	el	44,9%	de	la	exclusión	nacional.	

•	 La	población	beneficiaria	de	la	estrategia	Yo me apunto son	115.000	estudiantes.

•	 Los	colegios	que	forman	parte	de	la	estrategia	Yo me apunto	lograron	bajar	los	
niveles	de	exclusión	en	un	3.7%,	durante	los	3	años	de	trabajo.

•	 La	exclusión	de	centros	educativos	bajo	la	modalidad	Educación	de	jóvenes	y	
adultos	-IPEC,	CINDEAS	y	Marco	Tulio	Salazar-,	pasó	del	24,9%	en	el	año	2014,	a	
14.7%	en	el	año	2016.	

•	 La	exclusión	después	del	período	de	vacaciones,	se	redujo	del	4,2%,	en	2014,	a	
4,0%	en	2017.	En	los	centros	educativos	Yo me apunto	pasó	de	6,8%	en	2014	a	
5,1%	en	2017.

•	 Los	 subsidios	económicos	del	programa	AVANCEMOS	 fueron	más	de	170.000,	
desde	el	2016.	

•	 Se	dieron	11.699	subsidios	a	estudiantes	beneficiarios	de	la	estrategia	Puente al 
desarrollo.
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•	 En	coordinación	con	el	PANI,	entre	el	año	2016	y	 	el	2017	 se	otorgaron	2.600	
becas	a	madres	adolescentes.

•	 51	centros	de	cuido	fueron	habilitados,	en	esta	administración,	para	hijos	e	hijas	
de estudiantes colegios nocturnos.

•	 Entre	 2015	 y	 2016	 se	 reintegraron	 1.723	 jóvenes	 al	 sistema	 educativo,	 de	 los	
cuales	 1.600	 permanecían	 en	 el	 2017,	 gracias	 al	 trabajo	 conjunto	 entre	 el	
programa Puente al desarrollo	que	trabaja	en	la	erradicación	de	la	pobreza	y	
la estrategia Yo me apunto. 

•	 La exclusión en los colegios del proyecto PROEDUCA pasó de un 12.3%, en el
2015,	a	un	8.6%,	en	el	2017.

•	 15	colegios	consolidan	la	red	de	Colegios de Alta Oportunidad (CAO).

•	 La	red	de	Colegios	de	Alta	Oportunidad	(CAO)	beneficia	a	10.000	estudiantes	
y 800 profesores.

•	 La	exclusión	en	los	Colegios	de	Alta	Oportunidad	(CAO)	pasa	de	7,7%,	en	el	
2015,	a	4,5%	en	el	2017.

•	 Entre	 el	 2016	 y	 el	 2017,	 	 454	 estudiantes	 lograron	 obtener	 la	 certificación	
internacional	Youth	Chineese	Test	(YCT1	y	YCT2),	26	de	ellos	obtuvieron	una	nota	
perfecta.
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En el año 2017, el país logró 
el porcentaje más bajo de 
exclusión escolar de los últimos 
10 años.

El siguiente gráfico muestra 
la tendencia a la disminución 
de la exclusión en el sistema 
educativo costarricense, la 
cual, desde el año 2014 hasta 
el 2017, baja en 1,4 puntos 

porcentuales, con lo cual se 
logra que 17.021 estudiantes 
más se mantengan dentro del 
sistema educativo, según datos 
del Departamento de análisis 
estadístico del MEP.

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de análisis estadístico, MEP

Gráfico Nº 2 

Exclusión intraanual

En todos los niveles

2010-2017
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La exclusión de un importante 
porcentaje de jóvenes del 
sistema educativo ha sido 
una preocupación central 
de esta administración, que 
desde sus inicios diseñó e 
impulsó una innovadora 
estrategia institucional para 
promover su permanencia y su 
reincorporación a las aulas. 

Un paso previo en este sentido 
fue el estudio de las causas de 
esta compleja problemática 
social y educativa. En el 
año 2014 se realizó una 
investigación en conjunto con 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), la 
Organización de las Naciones 

3.1 YO ME APUNTO: UNA EXITOSA ESTRATEGIA 
CONTRA LA EXCLUSIÓN 

Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). La información que 
proporciona este estudio 
permite conocer los perfiles de 
la población excluida, así como 
las barreras existentes y que 
propician este fenómeno.

Es así como en el 2015 nace 
la estrategia institucional “Yo 
me apunto con la educación”, 
la cual  trabaja en 168 
colegios –diurnos, nocturnos 
y de la modalidad técnica– 
distribuidos en los 75 distritos 
denominados prioritarios. 

Estos centros representan el 
27,7 % de todos los colegios 
del país, pero en ellos se 
concentra el 44,9% de la 
exclusión nacional. 

La estrategia ha tenido 
resultados concretos muy 
satisfactorios: la exclusión en 
secundaria, a nivel nacional,  
se redujo en 1,5 puntos 
porcentuales desde el 2014, 
siendo este el porcentaje 
más bajo de exclusión de los 
últimos diez años.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de análisis estadístico, MEP

Gráfico Nº 3 

Exclusión intraanual

Secundaria

2010-2017
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En Costa Rica la educación se 
ha consolidado como la mayor 
prioridad de la política pública. 
La inversión económica del 
país en este campo es de las 
más altas de América Latina. La 
educación pública es gratuita 
y obligatoria, y la oferta 
es amplia. Nueve de cada 
diez centros educativos son 
públicos.

Pese a ello, aún persiste 
un significativo problema 
de exclusión. Para el 2013, 
únicamente el 40% de las 
personas jóvenes habían 
finalizado la secundaria, y 
la cobertura en el ciclo de 
educación diversificada era de 

68% en mujeres y de 82,8% en 
hombres.

En el pasado, esta problemática 
se concebía como un 
fenómeno de “deserción”, 
concepto que claramente está 
asociado con una decisión 
voluntaria y personal. Sin 
embargo la realidad es distinta: 
hay factores personales, 
familiares y del propio sistema 
educativo que influyen en que 
el estudiantado permanezca 
o no. El problema, entonces, 
no es de “deserción”, sino de 
“exclusión”. 

Este cambio de enfoque tiene 
consecuencias prácticas tanto 

en la concepción del problema 
como, evidentemente, en los 
mecanismos que se eligen para 
tratar de superarlo.

En primer lugar, plantea 
la necesidad de articular 
esfuerzos desde distintas áreas 
del propio MEP y de coordinar 
con otras instituciones del 
Estado para lograr el máximo 
provecho, en términos de 
eficiencia y eficacia, de 
los recursos invertidos. En 
segundo lugar, obliga a focalizar 
el trabajo en las zonas del país, 
los centros educativos y los 
niveles en que son mayores y 
más urgentes las necesidades 
de atención.

Un cambio de enfoque



150

Memoria Institucional 2014-2018

Con esas definiciones claras se 
creó la estrategia institucional 
Yo me apunto con la educación, 
sustentada en la idea de que el 
logro educativo de las personas 
jóvenes es una responsabilidad 
de la sociedad como un todo. 
Esta noción será de gran 
relevancia en su diseño.

El objetivo central de la 
estrategia es lograr que “ las 
personas estudiantes del III ciclo 
de la educación general básica 
y la educación diversificada 
permanezcan o se reintegren 
en el sistema educativo público 
costarricense, otorgándoles las 
condiciones necesarias para el 
éxito educativo, y estimulando 
en el país la valoración 
de la educación como 
responsabilidad ciudadana”.

Su lema: La educación: un 
compromiso de todos y todas, 
significa que el estudiantado 
es el centro de las acciones, y 
que la familia, la comunidad, 
las instituciones, el sector 
empresarial y el sector 
laboral, la sociedad civil e 
indudablemente el MEP 
y su personal docente y 
administrativo, tienen cada 
uno un importante papel que 

jugar y una responsabilidad 
que cumplir en relación con el 
éxito educativo de las personas 
menores de edad. 

Para abordar de mejor manera 
el problema, se hizo un análisis 
de las zonas geográficas que 
muestran una mayor cantidad 
de personas sin la educación 
secundaria completa; los 
distritos con mayores índices 
de necesidades básicas 
insatisfechas y las zonas en 
que se reportan hogares 
con jóvenes con bajo nivel 
educativo y con edades entre 
los 12 a 17 años.

Este importante análisis 
permitió constatar que una 
gran mayoría de los distritos 
de mayor pobreza del país 
coinciden con las regiones que 
tienen mayores porcentajes de 
exclusión y hogares con clima 
educativo bajo.

Fue así como se llegó a definir 
la población beneficiara 
de la estrategia: 115.000 
estudiantes del III ciclo de 
Educación General Básica y 
de la Educación Diversificada. 
Esta población está distribuida 
en 136 colegios diurnos 

y nocturnos y 32 centros 
educativos denominados 
“otras ofertas: IPEC, CINDEA, 
Marco Tulio” que se ubican 
en los 76 distritos de atención 
prioritaria señalados en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) Alberto Cañas. Como se 
ha mencionado, 27,7 % de los 
colegios que reúnen el 44,9% 
% de la exclusión del país.

Es en estos niveles de 
secundaria, en los que 
históricamente se concentra la 
exclusión, en los que se pasa 
de un 9,9% a finales del 2013, 
a un 7,2% en el 2017.

Los colegios que forman parte 
de Yo me apunto lograron bajar 
los niveles de exclusión en un 
3.7%, durante los 3 años de 
trabajo, es decir, un descenso 
mayor que el logrado a nivel 
nacional. Iniciaron en el 2015 
con un porcentaje de exclusión 
de un 14.0% y cerraron el 
2017 con un 10.3%. Esto es 
relevante si tenemos en cuenta 
que la estrategia, como se ha 
dicho, trabaja con los centros 
educativos de secundaria en 
los cuales este fenómeno es 
más serio y profundo.

¿Qué es Yo me apunto?
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Gráfico Nº 4

Exclusión intraanual

Colegios Yo me apunto

2015-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de análisis estadístico, MEP

Colegios nocturnos

La estrategia brindó apoyo 
a 54 colegios nocturnos 
del país con el objetivo de 
reducir la exclusión mediante 
diferentes programas: 
alimentación, transporte, 
apoyo académico, seguimiento 
y acompañamiento.

Un total de 51 de los 54 colegios 
están recibiendo por primera 
vez servicio de alimentación, 
pues se ha determinado 
que aquellos centros que 
cuentan con comedores para 
sus estudiantes en horario 
nocturno logran porcentajes 

más altos de permanencia en 
el sistema educativo.

En algunas instituciones 
se detectó también que el 
vivir en localidades muy 
alejadas del centro educativo 
influía negativamente en la 
permanencia, por lo cual 
se analizaron necesidades 
de transporte y se dieron 
soluciones a estudiantes de 
varios colegios.

Otra de las medidas fue 
el otorgamiento de becas 
de FONABE y subsidios 
económicos del programa 
AVANCEMOS. En este aspecto 

“Cuando la persona es-
tudiante  se concibe 
como el centro del 
proceso educativo, se 
logra dimensionar su 
complejidad y la relación 
directa que el entorno tiene 
en su desarrollo, dejando 
atrás concepciones 
que depositan toda 
la responsabilidad de 
permanecer y tener éxito 
educativo en el estudiante.

El MEP asume el reto 
de eliminar la exclusión 
educativa, un fenómeno 
causado por la suma 
de barreras sociales,
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fue de especial importancia 
el haber logrado, como un 
avance de la política social 
gubernamental, que se 

eliminara el límite de edad 
para poder disfrutar de estos 
beneficios, que antes era de 24 
años. 

familiares e institucionales 
que se conjugan y provocan 
el abandono educativo, 
desarrollando la estrategia 
institucional YO ME  
APUNTO con la educación, 
la cual propone el trabajo 
articulado, desde una 
visión integral, que debe 
focalizar y contextualizar 
las acciones de abordaje 
para la permanencia , 
reincorporación y éxito 
educativo según las  
realidades propias de cada 
región educativa del país  y 
cuyos principales aliados 
deben ser los mismos 
actores regionales. Esto   
posibilita un proceso de 
empoderamiento  y de 
acción articulada entre  
las instituciones del 
Estado, los organismos 
internacionales y las 
acciones internas que el 
MEP realiza”.

María Alexandra Ulate 
Espinoza, coordinadora 
nacional de la Estrategia 
YO ME APUNTO. 

A finales de 2015, como parte 
de una estrategia específica 
para estas instituciones, se 
realizó una prueba diagnóstica 
a estudiantes de décimo año 
de 55 colegios nocturnos 
siguiendo los criterios de la 
prueba nacional de conclusión 
del III Ciclo y la Educación 
Diversificada. Esto fue muy 
importante pues sirvió para 
identificar las áreas débiles en 
el ámbito académico.

La prueba, que incluyó a 7.200 
estudiantes, tuvo el objetivo 
de evaluar el rendimiento 
académico y adoptar medidas 
para mejorar los resultados en 
pruebas de bachillerato.

Una vez analizados los 
resultados de la prueba, se 
elaboró una propuesta de 
trabajo para dar asesoramiento 

y capacitación a los docentes 
de undécimo año en las áreas 
que se identificaron como 
susceptibles de mejora.

Otra de las necesidades que 
se detectó como apremiante 
en la mayoría de los colegios 
nocturnos y en las secciones 
nocturnas de los C.T.P y el 
Colegio Nacional Virtual Marco 
Tulio Salazar, fue la del cuido de 
hijos e hijas de las estudiantes. 
Se levantó una base de datos 
de alrededor de 1.207 madres 
con un total de 3.190 niños y 
niñas que necesitan ese apoyo.

En coordinación con los 
ministerios de Salud y de 
Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, en 2017 se habilitaron 
39 establecimientos de CEN 
CINAI nocturnos.
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El resultado de todas estas 
acciones fue un incremento 
en la cantidad de estudiantes 
de colegios nocturnos que 
presentaron las pruebas de 
bachillerato y se graduaron.

Modalidad de educación de 
jóvenes y adultos

 
Un importante logro que debe 
destacarse es la reducción 

En coordinación con los 
ministerios de Salud y 
de Desarrollo Humano 
e Inclusión Social, en 
2017 se habilitaron 39 
establecimientos de CEN 
CINAI nocturnos.

de 10,2 puntos porcentuales 
en la exclusión en los centros 
educativos clasificados bajo 
la modalidad Educación 
de jóvenes y adultos -IPEC, 
CINDEAS y Marco Tulio 
Salazar-, al pasar de 24,9% 
en 2014, a 14.7% en 2016. 
A continuación, se puede 
observar la disminución del 
porcentaje de exclusión en 
cada una de las modalidades. 

Gráfico Nº 5

Exclusión intra – anual en CINDEA, IPEC Y Colegio Nacional 
Virtual, que pertenencen a Yo me apunto 

2014- 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de análisis estadístico, MEP

Exclusión después de 
vacaciones de medio período

Es conocido que uno de 
los momentos de mayor 
riesgo para el crecimiento 
de la exclusión escolar es el 
reingreso a lecciones después 
de las vacaciones de medio 
período. Un importante 

resultado de la puesta en 
marcha de la estrategia Yo 
me apunto, es el descenso de 
la exclusión en este periodo 
del año. El abandono del 
sistema educativo luego de las 
vacaciones de medio periodo, 
alcanzó los niveles más bajos 
de la última década. 
 

La estadística nacional refleja 
una reducción de 4,2% en 
2014 a 4,0% en 2017. En los 
centros educativos Yo me 
apunto la reducción fue aún 
más significativa: 1,7 puntos 
porcentuales (de 6,8% en 2014 
a 5,1% en 2017).
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La estrategia institucional Yo 
me apunto con la educación 
fue reconocida como modelo 
de gestión innovador y exitoso 
por la Coordinadora Educativa 
Centroamericana (SECC- 
SICA), que también destacó 
el proceso de planificación, 
sistematización, seguimiento 
y monitoreo desarrollado por 
el Ministerio de Educación 
Pública, con el apoyo de 
UNICEF,  en la lucha contra la 
exclusión escolar. 

La estadística nacional 
refleja una reducción 
de 4,2% en 2014 a 4,0% 
en 2017. En los centros 
educativos Yo me 
apunto la reducción fue 
aún más significativa: 
1,7 puntos porcentuales 
(de 6,8% en 2014 a 5,1% 
en 2017)..

Proyección internacional

Sensibilización y empoderamiento

Además, Costa Rica fue 
seleccionada por UNICEF 
Latinoamérica, junto a Ecuador, 
Colombia y Argentina, para 
presentar su experiencia en el 
“Seminario Internacional sobre 
buenas prácticas educativas 
ante el riesgo de exclusión de 
niñas, niños y adolescentes”, 
celebrado en ciudad México en 
febrero de 2017.

Desde que se diseñó la 
estrategia institucional Yo me 
apunto, se han desarrollado 
una serie de actividades 
tendientes a la sensibilización 
acerca de la importancia del 
problema de la exclusión y 
al logro de un compromiso 
efectivo de la comunidad 
educativa, y de la sociedad en 
su conjunto,  con los esfuerzos 
para combatirlo.

En ese marco se realizaron dos 
encuentros con representantes 
de los gobiernos estudiantiles 
de aquellos colegios que 
forman parte de la estrategia 
Yo me apunto: uno en agosto 

de 2015 y otro en setiembre de 
2017, con la participación de 
26 centros educativos en cada 
evento. Para estas actividades 
se ha contado con el apoyo 
de la Escuela de Capacitación 
Social Juan XXIII, que prestó 
sus instalaciones, así como de 
UNICEF, la Fundación Monge y 
la empresa Suzuki.

Además de sensibilizar a las 
dirigencias estudiantiles en 
relación con el problema, se 
les capacitó en la planificación 
de acciones mediante las 
cuales han podido contribuir 
al objetivo de disminuir la 

exclusión y aumentar el éxito 
escolar en los colegios.

Otra actividad importante 
fue el Taller Yo me apunto 
al que fueron convocados 
23 directores y directoras 
regionales y 70 de centros 
educativos, con el objetivo de 
analizar los factores propios 
de la gestión educativa y 
administrativa que inciden en 
la exclusión.

En este taller, que se realizó en 
marzo de 2017, se abordó con 
profundidad los fundamentos 
teóricos y técnicos del 
liderazgo y la gestión educativa 
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moderna, las políticas que 
permiten generar mejores 
climas institucionales y los 
mecanismos apropiados para 
promover la permanencia del 
estudiantado en las aulas.

Al inicio de los cursos lectivos 
2016 y 2017 se realizaron 
dos Encuentros regionales de 
contrapartes Yo me Apunto, con 
el objetivo de sensibilizar sobre 
la problemática y las estrategias 
para abordarla, así como 
trabajar temas específicos 
como manejo de estadísticas, 
alerta temprana, procesos de 
solicitud de infraestructura, 
becas y subsidios económicos, 
articulación con la estrategia 
Puente al Desarrollo, entre 
otros.

Los enlaces o contrapartes 
regionales son los funcionarios 
que a nivel local deben 
mantener un constante flujo 
de comunicación y de trabajo 
con los centros educativos con 
el objetivo de implementar la 
estrategia. Ello incluye velar 
por que se den las condiciones 
necesarias para el éxito de los 
planes y proyectos concretos.

En el 2016 y el 2017 se 
llevaron a cabo dos Encuentros 
nacionales de buenas prácticas 
Yo me apunto. El primero 
contó con la participación de 
410 personas, entre docentes 
y directores de centros 
educativos de todo el país e 
invitados especiales. 

Además asistieron expositores 
internacionales y nacionales. 
El segundo encuentro se 
realizó en noviembre de 2017, 
y contó con la participación 
de 350 personas. En este se 
presentaron nueve buenas 
prácticas de lucha contra 
la exclusión en centros 
educativos. 

Coles Apuntados fue un 
proyecto desarrollado por 
el MEP con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) para estudiar el clima de 
clase y el clima escolar general 
en 14 colegios que forman 
parte de la estrategia.

El estudio permitió elaborar 
un perfil del clima escolar en 
cada uno de los colegios, el 
cual contempla el estilo de 
liderazgo, la situación social, 
la orientación motivacional 
del centro, la seguridad y el 
entorno físico de la institución. 
También produjo un perfil del 
clima de aula con contenidos 
como: clima motivacional en 
el aula, clima de manejo de la 
disrupción, clima emocional, 
clima de convivencia.

Con base en los datos 
extraídos de la investigación 
se pudo llegar a establecer 
conclusiones importantes, 
-ya sea mediante asociación 
o por el establecimiento de 
relaciones de causalidad-, 
sobre lo que sucede en las 
aulas y cómo esto incide en el 
problema de la exclusión.

En la misma línea de acción 
se llevaron a cabo los 
talleres Actuando en Común-
Unidad, los cuales forman 
parte del Plan de Formación 
Permanente del MEP y en el 
que participaron integrantes 
del personal docente y 
administrativo de 16 colegios. 
Uno de los objetivos de estos 
talleres fue la elaboración 
de un proyecto institucional 
para la permanencia y el éxito 
educativo.

Es importante destacar que, 
dado que el clima escolar es 
una construcción colectiva, 
en los talleres participó tanto 
el personal docente como 
administrativo, incluyendo 
en este último a guardas de 
seguridad, conserjes y personal 
del comedor, entre otros. Un 
total de 1.470 funcionarios y 
funcionarias de los 16 centros 
educativos participaron en 
dichos talleres.

Todas estas iniciativas, 
además de fortalecer el 
posicionamiento de la lucha 
contra la exclusión escolar 
como un objetivo institucional 
estratégico y colectivo, y de 
permitir la socialización de 
buenas prácticas e importantes 
hallazgos para su combate, 
posibilitaron la promoción de 
un trabajo en red que anima 
a los líderes de la comunidad 
educativa a continuar y 
compartir sus esfuerzos y a 
sentirse parte de un conjunto 
que lo acompaña en sus 
ambiciosos propósitos. 
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Capítulo aparte merece el 
proyecto Profes Comunitarios, 
que se desarrolló en 2017 en 
9 centros educativos, gracias 
al apoyo de UNICEF, con el El 
servicio se ofrece a estudiantes 
en riesgo y que requieren 
apoyo con prioridad. En estos 

Proyecto Profes Comunitarios

Acompañamiento y seguimiento

casos los propios consejos 
de profesores han dado una 
alerta temprana con el fin de 
promover su atención.

El trabajo estuvo dirigido 
a restituir el deseo de 
aprendizaje de los estudiantes 

elegidos, a fortalecer el deseo 
de pertenencia a un grupo 
y a fomentar la relación 
hogar-centro educativo, a fin 
de convertir a la familia en 
importante aliada del proceso.

Durante el desarrollo de la 
estrategia, la comisión central 
ha realizado frecuentes visitas 
a los 155 centros educativos 
que forman parte de ella.

Más allá de la evaluación, los 
objetivos de este seguimiento 
han sido procurar una 
retroalimentación técnica 
entre la comisión central y 
el centro educativo, conocer 
su contexto particular y sus 
necesidades y, a partir de 
ello, desarrollar una reflexión 
conjunta sobre las acciones 
que podrían ayudar a combatir 
la exclusión y mejorar el 
rendimiento académico. 

En concreto, durante las visitas 
se inspecciona el estado de 
las instalaciones físicas, el 
mobiliario y los equipos de 
apoyo didáctico; se recopila 
información sobre becas; se 
analiza las estadísticas de 
exclusión y se reflexiona sobre 
las medidas que se han puesto 
en práctica y las que podrían 
impulsarse para mejorar los 
resultados.

También hay en este proceso 
un componente motivacional, 
pues se intenta contrarrestar 
las resistencias de algunos 
centros a incorporarse a 
la estrategia y se intenta 

conformar los comités Yo me 
apunto en aquellos lugares 
adonde no existen todavía.

El seguimiento ha sido un 
trabajo fundamental para 
el posicionamiento de la 
estrategia, pues ha incidido 
muy favorablemente 
en la motivación de los 
centros educativos y en el 
estrechamiento de la relación 
entre éstos y el equipo de 
oficinas centrales.
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En el éxito de la estrategia 
institucional Yo me apunto 
ha influido el desarrollo de 
instrumentos técnicos como 
la matriz de alerta temprana, 
que responde a la necesidad 
de tomar medidas oportunas 
para prevenir la exclusión 
de personas estudiantes 
matriculadas en los centros de 
estudio. 

La matriz de alerta temprana es 
un documento breve y sencillo 
que plantea la observación 

de los siguientes factores de 
riesgo: bajas calificaciones 
en las pruebas, ausentismo, 
incumplimiento de trabajos 
extra clase, falta de interés, 
comportamiento negativo, 
adicciones, violencia, llegadas 
tardías, problemas familiares, 
falta de recursos económicos, 
entre otros.

La alerta temprana busca 
trascender la estadística 
impersonal e induce a 
abordar el problema desde 

una perspectiva individual y 
a diseñar planes remediales 
adecuados a la realidad de 
cada estudiante.

Se trata de una herramienta 
técnica de prevención que 
puede ajustarse a diferentes 
procedimientos; en la mayoría 
de los casos ha sido efectiva 
para lograr la permanencia en 
las aulas. 

Alerta temprana

Coordinación y articulación

Un área fundamental de 
trabajo para el desarrollo y el 
éxito educativo de la estrategia 
institucional Yo me apunto 
ha sido la coordinación y 
articulación con las diversas 
instancias y los diferentes 
proyectos del MEP, así 
como con instituciones y 
organizaciones externas.

Ya hemos mencionado en 
este informe muchos de los 
esfuerzos que requirió la 
articulación interna. En efecto, 
el éxito de la estrategia ha 
dependido en muy buena 
parte del compromiso de 
las direcciones nacionales 
y regionales del MEP, así 

como del liderazgo de las 
direcciones de los centros 
educativos y de su comunidad 
entera: estudiantes, gobiernos 
estudiantiles, personal docente 
y administrativo, familias, 
comunidades. Pero los buenos 
resultados también se explican, 
en gran medida, gracias a  la 
coordinación lograda con otras 
instituciones del sector público 
y a su decidido apoyo.

Desde 2015 se iniciaron 
coordinaciones con el 
Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
y el Fondo Nacional de Becas 
(FONABE), con el fin de 

redoblar y articular esfuerzos 
en la atención de adolescentes 
embarazadas o madres en 
condición de pobreza, pobreza 
extrema y vulnerabilidad 
social. 

En el transcurso de este 
proceso se identificaron 
algunas complejidades, 
como la necesidad de que 
las coordinaciones a nivel 
central se replicaran en las 
oficinas regionales de cada 
institución, con el fin de agilizar 
la tramitación de ayudas a las 
estudiantes beneficiarias. 
Además, fue necesario 
trabajar en la definición de las 
competencias de cada una de 
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las instituciones para evitar la 
duplicación de esfuerzos. 

Así se llegó al acuerdo de que 
el IMAS y FONABE atendieran 
a adolescentes madres en 
condiciones de pobreza y 
pobreza extrema, mientras 
que el PANI lo hiciera con la 
población en condiciones de 
vulnerabilidad.

También se logró acuerdos 
para que los trámites que cada 
beneficiaria emprendiera, se 
agilizaran con el apoyo de los 
funcionarios del MEP. Así por 
ejemplo, los enlaces de las 
direcciones regionales tienen 
los formularios que cada 
estudiante debe llenar para 
solicitar la beca y todas las 
solicitudes se entregan de una 
sola vez a la oficina regional del 
PANI.

A continuación, se presenta 
en cifras algunos de los logros 

Articulación multisectorial

que arrojó este esfuerzo 
interinstitucional en beneficio 
de la población meta de la 
estrategia Yo me apunto:
 
•	 Desde el 2016, los 

subsidios económicos del 
programa AVANCEMOS 
en todo el país superaron 
los 170.000. A los 
estudiantes beneficiarios 
de las estrategias Puente al 
desarrollo y Yo me apunto 
se les apoyó con 11.699 
subsidios.

•	 En coordinación con el 
PANI, entre 2016 y 2017 
se otorgaron 2.600 becas a 
madres adolescentes.

•	 A partir de 2017, los 
CEN-CINAI habilitaron 
39 centros de cuido para 
hijos e hijas de estudiantes 
colegios nocturnos. Estos 
se suman a los 12 que ya 
estaban en funcionamiento 

y que atienden a 450 niños 
y niñas.

•	 La coordinación entre 
el programa Puente al 
desarrollo que trabaja 
en la erradicación de la 
pobreza y la estrategia Yo 
me apunto del MEP, ha 
dado importantes frutos. 
Entre 2015 y 2016 se 
reintegraron 1.723 jóvenes 
al sistema educativo, de los 
cuales 1.600 permanecían 
en el 2017.

En su labor con las 
comunidades, los gestores 
de Puente al desarrollo han 
logrado identificar a este 
sector de la juventud -entre 
13 y 24 años-, excluidos de 
la educación y han trabajado 
exitosamente con los enlaces 
regionales de Yo me apunto 
para lograr la reincorporación 
efectiva de estas personas.

Desde su lanzamiento en 2015, 
la estrategia institucional Yo 
me apunto ha contado con el 
apoyo de UNICEF, como parte 
de la cooperación acordada 
con el Gobierno de Costa Rica 
para el periodo 2013-2017.

UNICEF ha sido uno de los 
principales aliados de la 
estrategia Yo me apunto, 

de lo cual es evidencia la 
cooperación de esta entidad 
internacional en más de diez 
proyectos desarrollados en el 
marco de esta iniciativa.

Aportes muy valiosos para 
la estrategia Yo me apunto 
han sido recibidos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR) y el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

Es importante mencionar, 
como parte de los aliados 
relevantes de la estrategia MEP 
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contra la exclusión escolar, el 
Cuerpo de paz, y la Iniciativa 
de Seguridad Regional 
Centroamericana (CARSI), del 

gobierno de Estados Unidos. 
En el contexto nacional, es 
necesario destacar el apoyo 
de la Fundación Monge y de 

la Fundación Acción Joven, las 
que han dado significativos 
aportes a la estrategia Yo me 
apunto.

3.2 PROYECTO AnimARTE

AnimARTE es un proyecto que 
busca motivar al estudiantado 
de algunos de los centros 
educativos que están dentro 
de la estrategia, mediante el 
apoyo de personalidades del 
arte, la cultura, el deporte y 
las ciencias que actúan como 
“padrinos” o “madrinas” de 
dichos centros.

Las personas, como figuras 
inspiradoras, visitan los centros 
educativos e interactúan con 
el estudiantado, llevándole 
mensajes de motivación para 
que continúen con sus estudios. 
Otro objetivo de esto proyecto 
es propiciar el conocimiento de 
figuras nacionales destacadas 
para fortalecer la identidad y 
los valores nacionales a través 
de personalidades creadoras y 
destacadas.

Durante la actual adminis-
tración se incorporaron a este 
proyecto 10 centros educativos 
que forman parte de la 
estrategia Yo me apunto. Los 
colegios y personalidades son 
los siguientes:

1. C.T.P Padre Roberto Evans: 
Manuel Monestel

2. Colegio Rincón Grande de 
Pavas: Cirko Vivo

3. Liceo de Chacarita: Cirko 
Vivo

4. Instituto de Guanacaste: 
Malpaís

5. C.T.P de Bataan: Edgar Ortíz

6. COVAO Nocturno Cartago: 
Compañía Cámara Danza 
UNA

7. Colegio de Río Frío de 
Sarapiquí: Sonámbulo

8. Liceo Miguel Araya: Adriana 
Álvarez y Natalia Arias, 
actrices protagonistas de 
las películas costarricenses 
Gestación (2009) y Atrás 
hay relámpagos (2017)

9. C.T.P Aguas Zarcas: Fiorella 
Coto Segnini, deportista de 
Jiu- Jitsu Brasileño. 

10. Liceo Ciudad Neilly: 
Estudiantes destacados del 
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 
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El área de comunicación de 
la estrategia Yo me apunto 
ha tenido un papel activo 
y fundamental en todo el 
proceso de sensibilización 
e información. Su objetivo 
central ha sido “implementar 
una estrategia de comunicación 
continua, dirigida a la 
comunidad educativa y 
población en general sobre 
temas relacionados con la 
permanencia estudiantil, 
la reintegración y el éxito 
escolar”.

Por la complejidad del 
fenómeno y la diversidad 
de variables que conlleva la 
exclusión estudiantil, se lanzó 
una serie de campañas a nivel 
nacional, utilizando tanto 
los medios tradicionales de 
comunicación como los nuevos 
recursos digitales.

3.3 ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Con miras al noble objetivo 
de fortalecer la permanencia 
y el éxito escolar, se hizo 
valer la disposición de la Ley 
de Radio que establece la 
obligatoriedad, por parte de las 
emisoras de radio y televisión 
a ceder, gratuitamente, media 
hora semanal al Ministerio 
de Educación Pública para 
contribuir a elevar el nivel 
cultural de la población. Los 
resultados en este campo han 
sido muy positivos. 

También se aprovecharon con 
ese propósito los contratos 
vigentes con diarios impresos 
como La Nación, Extra y La 
República.

Las redes sociales como 
Facebook e Instagram, así 
como las páginas digitales del 
MEP y de otras instituciones 

públicas relacionadas, fueron 
otro instrumento valioso para 
establecer comunicación con 
poblaciones estratégicas.

Estas campañas, que contaron 
con el apoyo entusiasta de 
UNICEF y UNESCO, han logrado 
posicionar ampliamente el 
nombre de la estrategia -Yo me 
apunto con la educación-, así 
como sus objetivos.

He aquí algunos ejemplos del 
tipo de trabajo desarrollado en 
materia de comunicación:

•	 De julio a septiembre 2015 
se desarrolla, con el apoyo 
de UNICEF, la campaña 
“Terminá el cole”, con 
mensajes dirigidos al 
estudiantado. El lema 
de esta campaña fue 
“Hagamos la diferencia”.
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•	 En octubre 2015 se impulsa 
en las redes sociales la 
campaña “Seguí adelante”, 
con consejos prácticos 
para presentar un examen 
o elaborar un trabajo.

•	 Entre noviembre y 
diciembre 2015 se 
desarrolla la campaña 
“Una mejor oportunidad 
empieza en el aula”, con 
el objetivo de motivar a 
la población para que se 
matricule en alguna de las 
ofertas o modalidades que 
brinda el MEP para el curso 
lectivo 2016. Esta iniciativa 
fue apoyada por UNESCO y 
UNICEF.

•	 Como una labor de 
acompañamiento a la es-
trategia de comunicación, 
personas promotoras 
de la matrícula visitaron 
los cantones prioritarios 
de la estrategia, 
brindando información y 
asesoramiento acerca de 
la oferta del sistema de 
educación pública. 

•	 A las anteriores iniciativas 
se suman acciones como 
la disposición de afiches en 
supermercados, centros de 
salud y autobuses, entre 
otros espacios públicos, 
con información sobre las 
fechas de matrícula. Se 

distribuyó desplegables 
con la descripción de 
la oferta educativa y se 
puso a disposición de la 
población la información 
en el sitio web del MEP.

•	 En junio 2016 se impulsa 
la campaña en televisión, 
prensa y redes sociales: 
“Apoye a su hija e hijo” 
dirigida a madres, padres 
o encargados de menores, 
con el objetivo de que 
las familias estimulen a 
sus miembros jóvenes a 
continuar los estudios.
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El Proyecto PROEDUCA 
empezó a funcionar en 2012 
como apoyo a 80 instituciones 
educativas con alto índice de 
exclusión, ubicadas en zonas 
de alta vulnerabilidad social, 
con el objetivo de reducir la 
exclusión estudiantil.

El proyecto ha patrocinado 
capacitaciones, talleres y 
seminarios, ha financiado la 
construcción de infraestructura 
y ha dotado de recursos 
tecnológicos a estudiantes, 
docentes y personal 
administrativo.

Los datos estadísticos del 
MEP demuestran que la 
población estudiantil en los 
colegios que forman parte del 
proyecto PROEDUCA aumentó 
en un 2,1% entre 2011 y 
2016. El comportamiento de 
la exclusión en los colegios 
del proyecto muestra una 
reducción de más de tres 
puntos porcentuales, pasando 
de un 12.3%, en el 2015, a un 
8.6%, en el 2017. 

3.4 PROYECTO PROEDUCA

Gráfico Nº 6

Exclusión intra – anual en colegios Proeduca 

2015- 2017 
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El primer convenio de 
cooperación entre ambas 
instituciones se firmó en el 
año 2011 y se mantuvo vigente 
hasta el 2017, año en el cual 
se acordó una ampliación, 
con aportes conjuntos, de dos 
años más (dos de cooperación 
y dos de cierre). Fue así 
como se planteó un nuevo 
presupuesto que supera los 
cuatro millones de euros, de 
los cuales 1.700.000,00 euros 
son aportados por la Unión 
Europea y 2.543.420,00  euros  
por el Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica. 

Con esta ampliación se aumenta 
el alcance del proyecto para 
atender a las 8 Direcciones 
Regionales Educativas que 
originalmente no formaban 
parte del proyecto, abarcando 
así a la totalidad de las 27 DRE 
del país; y por el otro, a 30 
centros educativos nuevos, 
aumentando de 80 a 110 en 
total. Esto implica un aumento 
en el porcentaje de los centros 
educativos intervenidos por 
PROEDUCA de un 12.4% a un 
17,13% del total de centros 
educativos del país, así como 
en la cantidad de estudiantes 
y docentes beneficiados, 
pasando aproximadamente de 
56.000 a 77.000 estudiantes y 
de 4,500 a 6.180 funcionarios 
(docentes, y administrativos) 
y de manera indirecta las 
comunidades en donde se 
ubican las instituciones.

Esta segunda fase de 
institucionalización del 
Proyecto PROEDUCA junto a 
la estrategia institucional YO 
ME APUNTO, prevé el trabajo 
en conjunto en torno a los 
siguientes componentes: 

1. Gestión del centro 
educativo

2. Desarrollo curricular, 
calidad y pertenencia de la 
educación 

3.  Equidad, infraestructura y 
equipamiento 

 
El trabajo de PROEDUCA en el 
último cuatrienio se desarrolló 
en torno a los siguientes ejes:

a. La gestión del centro 
educativo: dentro de 
esta perspectiva, se 
procura integrar a todos 
los miembros de la 
comunidad educativa 
(profesores, estudiantes 
y familias), de forma que 
se sientan responsables 
de apoyar y también 
fiscalizar la labor del 
centro de estudio. Durante 
esta administración se 
desarrollaron cerca de 30 
talleres, con más de 780 
participantes, orientados 
a generar este sentido de 
empoderamiento de la 
comunidad. También, se 
ha creado un mecanismo 
de trabajo para dar 
seguimiento a la relación 

entre centro educativo y 
comunidad. 

 En esta misma línea, se 
trabajó además en la 
promoción del liderazgo 
estudiantil, para lo cual se 
impartieron 20 talleres con 
560 participantes. 

b. Los procesos de 
mediación pedagógica: 
El fortalecimiento de la 
labor de los docentes es 
clave. Por esta razón, en 
el marco de ProEDUCA 
se han llevado a cabo 30 
talleres sobre prácticas 
pedagógicas exitosas 
en los que participaron 
780 docentes. También 
se realizaron otros  26   
talleres con más de  650 
participantes sobre 
educación andragógica, 
con el fin de profundizar 
en aquellas técnicas de 
enseñanza para personas 
adultas.

c. El equipamiento didáctico 
y el mejoramiento de 
la infraestructura: con 
este proyecto también se 
invirtió en la dotación de 
herramientas tecnológicas 
como celulares, pizarras 
inteligentes, proyectores, 
laboratorios de cómputo, 
implementos deportivos 
e instrumentos musicales 
en todos los centros 
educativos beneficiados.
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d. La organización a través 
de redes de trabajo entre 
colegios de una misma 
zona geográfica, que 
incluyen a todo el personal 

docente y administrativo. 
Actualmente, funcionan 28 
redes a lo largo de todo el 
país, que se fortalecieron 
con la realización de 

20 talleres en los que 
participaron alrededor 
de 3.000 personas 
funcionarias. 

La evaluación de estas 
iniciativas llevadas a cabo por 
la administración 2014-2018, 
deja en evidencia la necesidad 
de activar dos procesos en 
paralelo. Por un lado, un cambio 
en la cultura organizacional, 
mediante acciones de 
información, sensibilización y 
capacitación para favorecer el 
trabajo en equipo, construir 
una visión compartida y 
articular la acción entre 
diversos niveles operativos. 
Por otro lado, un proceso de 
cambio institucional, al interior 
del MEP, que propicie una 
planificación integral.

La lucha contra la exclusión 
escolar requiere superar una 
serie de limitaciones de carácter  
estructural en el Ministerio 
de Educación, en aspectos 
normativos, de presupuesto, 
de recurso humano y cultura 
organizacional. La solución 
demanda un esfuerzo  
planificado, sostenido, y 
políticamente respaldado, con 
el fin de que las estructuras 
institucionales respondan a la 
visión de cambio implicada en 

3.5 UNIDAD PARA LA PERMANENCIA, 
REINCORPORACIÓN Y ÉXITO EDUCATIVO

la estrategia Yo me apunto y el 
programa Proeduca. 

Atendiendo además a las 
recomendaciones de la Política 
educativa “La persona centro 
del proceso educativo, eje 
transformador de la sociedad”, 
del informe de la OCDE y  
de las metas de Desarrollo 
Sostenible de la agenda 
educación, esta administración 
logra la institucionalización 
de la estrategia YO ME 
APUNTO como Unidad para la 

permeancia reincorporación y 
éxito educativo, por medio del 
decreto 41007. Es importante 
señalar que esta Unidad tiene 
como una de sus principales 
funciones abordar el eje de 
reincorporación educativa, no 
abordado por ninguna otra 
instancia MEP y siendo este un 
tema  de  importancia nacional.

A continuación el detalle de 
la estructura operativa de la 
unidad:

Figura Nº 3

Estructura operativa de la Unidad para la permanencia, 
reincorporación y éxito educativo
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y supervisores
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permanencia
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Los Colegios de alta 
oportunidad (CAO) consituye 
una iniciativa de gran relevancia 
que se impulsa conjuntamente 
entre el despacho de la 
Ministra de Educación y la 
Fundación Acción Joven. Busca 
no solo el mejoramiento de los 
colegios que la integran, sino 
la construcción de un modelo 
de gestión que propicie la 
innovación y genere buenas 
prácticas que puedan incidir 
en la renovación de la política 
pública en materia educativa.   

Los CAO consolidan una 
red de 15 colegios públicos 

costarricenses que busca 
mejorar la calidad de la 
educación pública, a través 
del trabajo con directores 
y docentes para desarrollar 
proyectos, iniciativas e 
innovaciones, que motiven a 
las personas jóvenes a terminar 
sus estudios.  

En el 2014 el proyecto inicia 
con 11 colegios, que fueron 
seleccionados en una comisión 
interdisciplinaria, conformada 
por representantes de la 
Dirección de Desarrollo 
Curricular, la Dirección de 
Planificación Institucional y la 

Dirección de Infraestructura 
y Equipamiento, bajo los 
siguientes criterios:

- Representación de 
distintas modalidades 
colegios académicos, 
técnicos y rurales. 

- Ubicados dentro de los 
75 cantones y distritos 
prioritarios. 

- Con problemáticas 
sociales y económicas y de 
exclusión escolar. 

3.6 RED DE COLEGIOS DE ALTA OPORTUNIDAD,
     CAO MEP/FUNDACIÓN ACCIÓN JOVEN

Figura Nº 4

Colegios de alta oportunidad
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La red de colegios se amplió 
en el 2015 y el 2016 y al cierre 
de este informe ha logrado 
una cobertura aproximada 
de 10.000 estudiantes y 800 
profesores. 

La Red de Colegios de alta 
oportunidad beneficia al 100% 
de la población de los centros 
educativos seleccionados, 
cuenta con un plan de desarrollo 
profesional para el uso de las 
tecnologías de información y 
comunicación (TICs) en el aula, 
con conectividad efectiva y 
eficiente.

Durante el 2017, y a partir de 
las sesiones de análisis del 
rendimiento académico con los 
centros educativos realizadas 
en el 2016, se ejecuta con la 
Fundación Acción Joven y con 
la Asociación de Bachillerato 
Internacional de Costa Rica, 
las propuestas académicas 
que coadyuven a mejorar el 
rendimiento académico de los 
colegios. 

Entre los principales logros 
se vislumbran a directores 
y directoras asumiendo 
protagonismo a nivel 

académico, elaborando 
propuestas para la toma de 
decisiones, también personas 
docentes trasladando sus 
buenas prácticas hacia otras 
modalidades educativas y la 
inclusión de socios estratégicos 
externos al MEP para asegurar 
cooperación en beneficio de 
los procesos educativos. 

Para asegurar resultados, 
se dará seguimiento a la 
promoción en bachillerato.

Cuadro Nº 8

Distribución de estudiantes CAO, según resultados en pruebas de bachillerato, 2013-2017

Nombre de la Institución Porcentaje de promoción por año

 2013 2014 2015 2016 2017

LICEO PACIFICO SUR 73,17 80,85 84,75 75,41 91,53

LICEO DE CARIARI 28,74 60,75 53,75 71,93 67,76

C.T.P. GUACIMO 45,95 52,63 62,75 61,29 52,94

COLEGIO DE BAGACES 87,10 77,50 74,42 62,71 80,95

LICEO ANTONIO OBANDO CHAN 69,23 59,22 45,22 50,68 48,00

LICEO JUDAS DE CHOMES 76,19 58,62 51,61 80,00 33,33

C.T.P. SANTA ROSA 61,54 62,50 65,22 62,16 51,32

LICEO EDGAR CERVANTES VILLALTA 72,09 61,79 69,30 78,05 61,72

C.T.P. ULADISLAO GAMEZ S. 53,85 48,57 42,42 57,50 54,55

C.T.P DE PURRAL NA 34,88 53,57 27,66 58,46

LICEO RURAL SALVADOR DURAN OCAMPO NA 12,50 100,00 71,43 42,86

Fuente: Datos de Bachillerato, Dirección de Gestión de la Evaluación y la Calidad de la Educación, MEP.
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Los 15 colegios trabajan en 
la construcción de modelos 
exitosos de gestión académica, 
están incluidos en el proyecto 
TECNOCOLES, forman parte del 
programa de Robótica y son 
reforzados en la enseñanza del 
inglés y el francés. Además, son 
parte de los proyectos piloto 
de enseñanza del mandarín y 
el portugués. 

Específicamente en el proyecto 
piloto Hablemos en Mandarín, 
participan los siguientes 
centros educativos: CTP de 
Flores, Liceo Alfaro Ruiz, Liceo 
de Tarrazú y Liceo de San Rafael 
de Alajuela.

Durante el 2017, los estudiantes 
del proyecto participaron en 
el Concurso Puente Chino 

Colegial, siendo ganadoras del 
concurso dos estudiantes de 
los colegios CAO.

El 16 de noviembre del 2017, los 
estudiantes lograron obtener 
la certificación internacional 
Youth Chineese Test (YCT1 y 
YCT2).

Cuadro Nº 9

Cantidad de estudiantes según los resultados en la
prueba internacional de certificación YCT, 2017

2016 2017

COLEGIO YCT#1 YCT#1 YCT#2 TOTAL 2017
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CTP Purral 47 1 0 26 0 6 25 1 1 51 1 7

CTP de Guácimo 34 5 3 9 0 3 15 2 1 24 2 4

Liceo Edgar 
Cervantes 49 0 0 19 0 5 11 1 0 30 1 5

CTP UGS 38 1 0 9 0 1 0 0 0 9 0 1 

Liceo Pacífico Sur 41 0 0 18 0 3 24 1 1 42 1 4

Colegio de 
Bagaces 46 0 0 11 0 1 32 1 1 43 1 2

TOTAL 255 7 3 92 0 19 107 6 4 199 6 23

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el CCECC, 2018.
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También se impulsaron 
las actividades deportivas 
y artísticas, así como la 
capacitación del personal 
docente y administrativo 
para prevenir el bullying y 
el consumo de drogas. Otra 
acción importante es el 

involucramiento de padres, 
madres y encargados, por 
medio de visitas al domicilio de 
los estudiantes.

Todas estas acciones han 
coadyuvado a fortalecer 
la permanencia escolar, 

mediante acciones vinculadas 
al apoyo psicosocial a los 
distintos centros educativos, 
obteniendo los siguientes 
resultados:

Gráfico Nº 7

Exclusión en la red de Colegios de alta oportunidad

2015 - 2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de análisis estadístico, MEP
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Extensión de la enseñanza de un segundo 
idioma y fomento de la interculturalidad.

LOGROS: 

•	 Fortalecimiento	 e	 innovación	 en	 la	 enseñanza	 del	 Inglés:	 Durante	 esta	
administración,	y	gracias	al	apoyo	de	la	Embajada	de	los	Estados	Unidos	en	
Costa	Rica	y	en	general,	de	la	cooperación	de	los	Estados	Unidos,	se	elaboraron	
y	aprobaron	innovadores	programas	de	estudio	para	la	enseñanza	del	Inglés	
desde	Preescolar	hasta	la	Educación	Diversificada.

•	 Nuevos	 programas	 de	 Francés:	 En	 el	 curso	 lectivo	 2017	 se	 implementan	
nuevos	programas	de	estudio	de	Francés	como	segunda	lengua	en	secciones	
bilingües	de	francés,	centros	educativos	de	I	y	II	Ciclo,	Tercer	Ciclo	y	Educación	
Diversificada.	En	este	proceso	fue	clave	la	cooperación	de	la	Embajada	de	
Francia	en	Costa	Rica	y	del	Instituto	Francés	de	América	Central,	IFAC.

•	 Mandarín:	El	27	de	agosto	del	año	2015,	el	Consejo	Superior	de	Educación,	
mediante	 el	 acuerdo	 CSE-	 SG-865-2015,	 aprueba	 la	 implementación	 del	
Proyecto Piloto “Hablemos en Mandarín”,	 para	 el	 curso	 lectivo	 2016.	 Esta	
innovación	es	posible	gracias	a	la	cooperación	de	la	Embajada	de	China	en	
Costa	Rica	y	del	Centro	Cultural	Chino	Costarricense.

•	 Para	el	2018	se	aprobó	el	nuevo	programa	de	estudio	de	Italiano	para	Primero,	
Segundo	Ciclo	y	Tercer	ciclo.

•	 Portugués:	En	2016	el	Consejo	Superior	de	Educación	aprobó	la	implementación	
del Proyecto Piloto Falemos Portugués	 2017-2019	 para	 el	 Tercer	 Ciclo	 y	
Educación	Diversificada,	lo	anterior	en	alianza	con	la	Fundación	de	Cultura,	
Difusión	y	Estudios	Brasileños	(FCDEB).

•	 Junto	 a	 la	 renovación	 de	 la	 enseñanza	 de	 los	 idiomas	 con	 programas	 de	
vanguardia	 y	 la	 ampliación	 de	 la	 cobertura	 de	 la	 enseñanza	 del	 Inglés	 y	
el	 Francés,	 así	 como	 la	 incorporación,	 por	 primera	 vez,	 del	 Mandarín	 y	 el	
Portugués	como	una	oportunidad	en	el	sistema	público,	en	este	cuatrienio	se	
fomenta	la	interculturalidad	dentro	de	todos	los	nuevos	programas	diseñados	
desde la visión de Educar para una nueva ciudadanía.

DESAFÍOS:

•	 Implementación	 exitosa	 de	 los	 nuevos	 programas	 de	 estudio	 de	 lenguas:	
asegurar	seguimiento	continuo	al	trabajo	en	las	aulas,		mediante	una	estrategia	
nacional y  regional.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 4: 
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•	 Impulsar	la	sostenibilidad	al	desarrollo	profesional	docente,	tanto	a	la	formación	
inicial	como	continua,	en	consonancia	con	el	enfoque	metodológico	de	los	
nuevos programas de estudio. 

•	 Asegurar los procesos de evaluación diagnóstica para conocer el nivel de logro 
alcanzado	por	los	estudiantes,		a	partir	de	los	perfiles	de	salida	establecidos	al	
finalizar	cada	ciclo.

•	 Continuar	 incrementando	 la	 cobertura	 del	 Inglés	 hasta	 alcanzar	 su	
universalización.

•	 Implementar	los	cambios	del	Reglamento	de	Evaluación	en	consonancia	con	
Enfoque	Accional	por	competencias	lingüísticas	del	Marco	Común	Europeo	
de	Referencia	para	la	Lenguas.

•	 Consolidar	el	proceso	de	fortalecimiento	e	 innovación	en	 la	enseñanza	del	
Francés.

•	 Asegurar	el	desarrollo	previsto,	como	proceso	paralelo	a	la	implementación	
de	los	nuevos	programas,	de	una	prueba	de	bachillerato	con	reconocimiento	
internacional.

•	 Seguir	fortaleciendo	la	celebración	de	la	Jornada	de	la	Francofonía,	tanto	a	
nivel nacional como regional.

•	 Asumir	exitosamente	el	reto	de	la	institucionalización	y	la	sostenibilidad	de	los	
proyectos Hablemos  Mandarín, y Falemos Portugués, y concretar el desarrollo 
de	programas	de	formación	de	docentes	en	ambas	lenguas.

DATOS CUANTITATIVOS:

•	 El	programa	de	becas	Tools for Success	beneficia	a	1.300	estudiantes	de	10	
Colegios	 técnicos	profesionales	mediante	el	patrocinio	 	de	compañías	con	
cursos	de	inglés	de	16	meses	y	con	una	certificación	internacional.

•	 Incremento	de	 las	 secciones	bilingües,	 tanto	de	 Inglés	como	de	Francés,	e	
impulso	del	programa	de	asistentes	de	lengua,	todo	con	miras	a	favorecer	el	
contacto	con	hablantes	nativos.	

•	 576	estudiantes	de	seis	colegios	se	benefician	con	el	plan	de	estudio	para	la	
secciones	bilingües	inglés-español.

•	 400 estudiantes han logrado la acreditación internacional del dominio de
la	 lengua	francesa	(dato	que	no	 incluye	a	 los	estudiantes	del	Liceo	Franco	
Costarricense)

•	 95% de los docentes de inglés participó en asesoramiento técnico en
mediación pedagógica y literatura en lengua inglesa

•	 En la primera etapa del proyecto piloto “Hablemos mandarín”	 la	cobertura	
es	de	360	estudiantes.	Con	la	inclusión	de	cuatro	colegios	más	en		2017,		se	
alcanza	la	cifra	de	600	estudiantes.
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Durante esta administración 
se elaboraron y aprobaron 
nuevos programas de estudio 
para la enseñanza del inglés 
desde Preescolar hasta 
Educación Diversificada. Los 
aprendizajes se desarrollan 
considerando  los  contextos y 
necesidades del nuevo siglo y 
son organizados por dominio, 
escenarios y temas.

Se establecen niveles de 
dominio del inglés como 
perfiles de salida de los 
estudiantes que terminan 
el programa de estudio 
en primaria y secundaria. 
Los docentes trabajan con 
un enfoque metodológico 
comunicativo accional por 
competencias, según el Marco 
Común Europeo de Referencia 
de las Lenguas (MCERL), que 
permite determinar y certificar 
el nivel de dominio adquirido 
por cada estudiante. Se espera 
que, al concluir la secundaria, 
nuestros estudiantes obtengan 
al menos un nivel de dominio 
B1 y B2 en Inglés. 

Estos programas incorporan las 
tecnologías de la información y 
comunicación como recurso 
importante en el proceso 
de mediación pedagógica. 
Además, se le da un mayor 
énfasis a  la evaluación 

4.1 FORTALECIMIENTO DEL INGLÉS

formativa y  la congruencia 
necesaria entre el currículo, 
la enseñanza, la evaluación de 
aula y la prueba nacional de 
inglés. 

También se elaboró una 
guía metodológica para los 
docentes para orientar la 
implementación del programa 
así como videos demostrativos 
para la mediación pedagógica. 

De forma paralela a la 
implementación de los nuevos 
programas de estudio, se 
aumentó la cobertura y el 
monitoreo de las habilidades 
lingüísticas en la enseñanza 
del inglés en colegios técnicos. 
Mediante el proyecto 
SYKES-MEP, se fortalecieron 
habilidades y competencias 
para la empleabilidad en 
36 Centros de educación 
técnica en las especialidades 
de Ejecutivo para Centros 
de Servicio, Informática y 
Contabilidad. 

El programa de becas Tools 
for Success beneficia a 1.300 
estudiantes de 10 Colegios 
técnicos profesionales 
mediante el patrocinio  de 
compañías con cursos de 
inglés de 16 meses y con una 
certificación internacional.

“Esta administración dio un 
impulso renovado, articulado 
y sostenible a  la enseñanza 
del inglés como pocos en 
las últimas dos décadas. Se 
estableció un fundamento 
sólido y una hoja de ruta en 
respuesta a la necesidad del 
país de una nueva ciudadanía 
con mejor dominio del inglés 
en las que destacan acciones 
como: reforma curricular 
a los programas de inglés 
desde el Primer Ciclo hasta la 
Educación Diversifica con un 
enfoque por competencias 
lingüísticas, innovador, con 
estándares internacionales, 
medibles, que definen 
los niveles de dominio 
lingüísticos que alcanzarían 
los estudiantes al término 
de cada ciclo. Capacitación 
a docentes de inglés sobre 
la mediación pedagógica de 
los nuevos programas de 
estudio en forma continua 
y sistemática con apoyo de 
la Embajada de los Estados 
Unidos desde el 2016 hasta la 
fecha. La reforma evaluativa 
con impacto en el aula y 
oficialización de una nueva 
prueba de bachillerato para 
el 2021, todo en consonancia 
con  el nuevo currículo. Así 
como la colaboración de 
expertos internacionales 
en la elaboración del nuevo 
currículo y la reforma 
evaluativa, siempre con el 
valioso apoyo de la Embajada 
de los Estados Unidos”.

Ana Isabel Campos, asesora 
de inglés
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Se presentó ante el Consejo 
Superior de Educación un 
nuevo plan de estudios para 
estas secciones, el cual fue 
aprobado por este órgano en 
mayo de 2017, se desarrolla 
en seis centros de educación 
secundaria que fueron 
seleccionados con base en 
una evaluación de su gestión 
administrativa y técnica.

En cada colegio se llevó a cabo 
un proceso de selección entre 
la población estudiantil, a fin 
de integrar entre uno y tres 
grupos de 30 estudiantes. 
Uno de los criterios utilizados 
para dicha escogencia fue 
el resultado de una prueba 
técnica aplicada a las personas 
aspirantes con el propósito de 
determinar su nivel de inglés.

Los colegios seleccionados 
fueron el Liceo de Nicoya (1 
sección), el Liceo Colorado 
de Abangares (1 sección), 
el Liceo de Santo Domingo 
de Heredia (3 secciones), el 
Liceo San Rafael de Alajuela (2 
secciones), el Liceo de Higuito 
de Desamparados (1 sección) y 
el Liceo Sinaí de Pérez Zeledón 
(1 sección).

En total, 576 estudiantes de los 
seis colegios se benefician de 
este programa.
Como parte de este programa 
se han llevado a cabo una serie 
de sesiones con el personal 
docente involucrado, con 
el propósito de brindarle 
capacitación para la puesta 
en práctica del plan de 
estudios y sus requerimientos. 
Estas acciones han estado 
acompañadas de tareas de 
seguimiento con miras a la 
adecuada implementación del 
plan de estudios. 

En todo el proceso desarrollado, 
ha sido fundamental El Marco 
Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCERL), 
que es el estándar europeo 
utilizado para medir el nivel de 
comprensión y expresión oral 
y escrita de las lenguas vivas, 
es el referente para el diseño 
curricular, el diagnóstico y la 
elaboración de materiales de 
estos planes de estudio, dado 
que permite describir los 
tres niveles de competencia 
comunicativa, a partir de 
evidencias acumuladas y 
recopiladas a lo largo del 
desarrollo de actividades, 

tareas y proyectos ejecutados 
por el aprendiente.  

La implementación de los 
programas bilingües de inglés 
ha contado con el trascendental 
apoyo de la Embajada de 
los Estados, en temas de 
capacitación a Asesores 
Regionales, coordinadores 
y docentes de las Secciones 
Bilingües, así como en el 
otorgamiento de becas para 
la Conferencia Nacional de 
Profesores de Inglés.

En el año 2017 se llevó a cabo 
un asesoramiento técnico 
en mediación pedagógica y 
literatura en lengua inglesa, 
alcanzando al 95% de los 
docentes de inglés, de las 
secciones bilingües. 

Los aspectos positivos del 
programa bilingüe inglés-
español se reflejan ya en datos 
tales como el incremento de 
la demanda de matrícula en 
los centros beneficiados y el 
aumento de solicitudes por 
parte de los centros educativos 
para formar parte de la 
experiencia piloto. 

Secciones bilingües Español - Inglés
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Sin embargo, para plantear 
la ampliación del programa 
debe realizarse la evaluación 
respectiva y diseñarse la ruta 
para hacer frente a retos 
como la contratación de más 
personal docente con el perfil 
apropiado y la formalización de 
las instituciones participantes 
con la categoría de liceos 
públicos bilingües.

Deberá realizarse, de igual 
manera, la administración de 
una prueba internacional para 

medir el nivel de dominio de 
la lengua de los estudiantes 
participantes, al finalizar la 
secundaria; de igual forma, 
deberá desarrollarse el proceso 
conducente a la aplicación de 
una prueba de bachillerato con 
reconocimiento internacional.

Otros retos y desafíos son: 

•	 Ampliación de la cantidad 
de secciones bilingües en 
los colegios

•	 Brindar las condiciones 
ideales, equipos , espacio 
y becas.

•	 Publicación de artículos 
por parte de los docentes 
sobre experiencias 
exitosas. 

•	 Apertura de secciones 
bilingües Español –Inglés 
en otros colegios. 
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4.2 FORTALECIMIENTO DEL FRANCÉS

En el curso lectivo del año 
2017 se implementaron 
nuevos programas de estudio 
de francés como segunda 
lengua en secciones bilingües, 
escuelas de Primero y Segundo 
Ciclo, así como colegios de 
Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada.  

El nuevo programa está 
orientado a la evaluación de 
estas competencias lingüísticas 
así como la realización de 
proyectos y tareas lingüísticas.

Es importante indicar que, 
después del inicio del 
programa, se ha logrado la 
acreditación internacional 
del dominio de la lengua 
de aproximadamente 400 
estudiantes costarricenses de 
primaria y secundaria, cifra 
que no incluye a los del Liceo 
Franco-Costarricense.

Un importante avance en este 
periodo fue la suscripción, 
con el gobierno de Francia, de 
un acuerdo de cooperación 
que fortalece la colaboración 
recíproca y que permitió, entre 
otras iniciativas, la reactivación 
del Programa de movilidad 
educativa, que consiste en 

el traslado a Costa Rica de 
docentes franceses que dan 
apoyo en los componentes 
lingüístico, cultural y 
metodológico a docentes y 
estudiantes del país.

Además, se incluyó en el 
calendario escolar el Día de 
la Francofonía (20 de marzo) 
para que durante el primer 
semestre del 2017 las distintas 
regiones educativas  preparen 
actividades alusivas a esta 
celebración. Así mismo se 
pretende  realizar el Festival de 

Música Francófona en el mes 
de junio.

En el marco de estos acuerdos 
bilaterales, el programa inició 
con dos asistentes, y se amplió 
a tres este año: queda así 
abierto el camino a eventuales 
ampliaciones según las 
diversas necesidades.

Es oportuno señalar que la 
transformación curricular den-
tro de la cual se inscribe este 
proceso, va acompañada de 
un cambio en la evaluación 
de los aprendizajes de 
lenguas extranjeras. Este 
es un componente clave 
pues le da coherencia a los 
nuevos planteamientos de 
los programas de estudio. 
La nueva modalidad de 
evaluación permite dar 
un importante salto de la 
medición de habilidades 
escritas a otras dimensiones 
de la comunicación, como son 
la comprensión y expresión 
orales.
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Secciones bilingües Español - Francés

Este programa se ha 
implementado en 12 centros 
de educación secundaria, 
uno de primaria y otro de 
preescolar, para un total de 
14, que fueron seleccionados 
en cantones de seis provincias 
del país. Un total de 835 
estudiantes participan en la 
experiencia. 

Para efectuar la selección de 
las instituciones se tomó en 
consideración, entre otros 
criterios , el que estuvieran 
ubicadas en zonas altamente 
turísticas y de bajo desarrollo 
socioeconómico: zonas en 
las que el mercado laboral 
demanda personas con 
dominio de diferentes idiomas, 
entre ellos el francés. Además, 
se tomó en consideración 
el que los centros 
educativos contaran con una 
infraestructura adecuada para 
alojar el programa.

En el caso de los proyectos en 
primaria y preescolar, se ha 
previsto que dichos programas 
tengan continuidad en los 
centros de secundaria de la 
misma localidad, de manera 
que se garantice un proceso 
articulado.

En primaria se crearon las 
secciones bilingües en la 

Escuela Central de Atenas y en 
el Jardín de Niños de Liberia, 
en 2018.

En secundaria se han sumado 
los siguientes centros: Instituto 
de Guanacaste, Liceo de 
Sonafluca (en la Fortuna de 
San Carlos), Liceo de Atenas, 
Liceo de Aserrí, Liceo de San 
José de Alajuela, Liceo Mauro 
Fernández, Colegio de Santa 
Ana, Colegio San Luis Gonzaga, 
Liceo Nuevo de Limón, Colegio 
de Tabarcia, Colegio Obando 
Chan y Liceo de Cot.

Con el apoyo del Instituto 
Francés de América Central 
(IFAC) y de docentes del 
Liceo Franco-Costarricense 
se desarrolla un programa de 
acompañamiento y apoyo a las 
secciones bilingües de francés. 
En el caso de los docentes de 
francés de otras escuelas se 
han establecido jornadas de 
formación para cada región 
educativa donde se ubican 
estas escuelas. Además, todo 
el año los docentes tendrán la 
posibilidad de llevar talleres 
sean estos presenciales o 
bimodales.

La implementación de los 
programas bilingües de francés 
ha contado con importantes 
apoyos, provenientes tanto 

de actores nacionales como 
internacionales. 

La colaboración en diferentes 
y relevantes ámbitos del 

gobierno francés, a través 
de su embajada, ha sido de 
vital importancia, así como 
el respaldo del Centro de la 
Francofonía de las Américas 
de Quebec, Canadá, mediante 
la donación de un equipo 
radiofónico, el cual será 
utilizado para mejorar de 
competencia lingüística de los 
profesores y estudiantes de 
francés en todo el país.

Las universidades estatales 
del país también han jugado 
un papel relevante en la 
implementación de las 
innovaciones y de las diversas 
iniciativas.

Como parte de dicho proceso, 
y con miras al fortalecimiento 
de las capacidades del sector 
docente, se han realizado 
actividades de capacitación 
como talleres y seminarios 
nacionales de profesores de 
francés; se ha incentivado la 
participación en congresos 
internacionales y las pasantías 
de periodos cortos para 
profesores de francés en el 
extranjero.
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La totalidad de los docentes 
de primaria, unos 80 entre 
colegios con secciones 
bilingües y regulares, y 
alrededor de un 70% de los 
de secundaria, unos 800, 
han participado en al menos 
una de estas actividades de 
capacitación.
También hemos logrado crear 
nuevas herramientas didácticas 
para los profesores de francés, 
como Match verbal y Le marché 
aux verbes, ya en línea, y está 
en proceso una compilación de 
diálogos y fichas pedagógicas 
para estudiantes y docentes, 
tanto de primaria como de 
secundaria, todo lo cual será 
un valioso apoyo pedagógico.

La celebración de la 
Francofonía, incorporada ya al 
calendario escolar,  ha cobrado 
fuerza en los últimos años con 
el desarrollo de actividades en 
escuelas y colegios y a nivel 
nacional.

Algunos de los retos planteados 
para el futuro son:

•	 La eventual inclusión de 
otros centros educativos 
en el proyecto de francés 
avanzado.

•	 La apertura de una sección 
de francés avanzado 
en el segundo ciclo de 
la Educación General 
Básica, de manera que 
se articule el proceso de 
aprendizaje con el tercer 
ciclo en las escuelas que 
imparten el idioma en 
distintas regiones del 
país. Este proceso debería 
iniciarse en las zonas que 
se consideran prioritarias: 
las de menor desarrollo, 
las turísticas y las de 
alto desarrollo técnico 
empresarial.

•	 La inclusión de otros 
centros educativos 
de secundaria en el 
proyecto de Taller DELF, 
destinado a estudiantes 
que voluntariamente 
se preparan para la 
presentación de la 
prueba de certificación 
internacional DELF en 
niveles A1, A2 y hasta B2.

•	 La gestión de un convenio 
de cooperación entre el 
MEP, la Alianza Francesa 
y el Instituto Francés de 
América Central, IFAC 
para la implementación, 
mediante un plan piloto, de 
la prueba de certificación 

DELF Scolaire para 
estudiantes de secundaria 
entre 2018 y 2020.

•	 El continuo forta-
lecimiento e innovación 
en la celebración de la 
Jornada de la Francofonía 
en todos los centros 
educativos del país con 
actividades pedagógicas y 
culturales a nivel local.

•	 La reformulación del 
programa de estudios 
de secciones bilingües 
y francés avanzado 
de acuerdo con los 
lineamientos actuales de 
los programas de estudio 
aprobados para Tercer Ciclo 
y Educación Diversificada 
y con los lineamientos de 
adquisición de la lengua en 
contexto bilingüe.
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En la superación de los 
retos mencionados fue 
determinante la entusiasta 
colaboración de la Embajada 
de la República Popular 
China, y del Centro Cultural 
y Educativo Costarricense 
Chino (CCECC), con el cual 
suscribimos un convenio de 
cooperación. Con el aporte 
de especialistas del CCECC 
se elaboraron los programas 
de estudio, y en el marco del 

convenio se concreta la llegada 
al país de personal docente 
especializado en la enseñanza 
del mandarín. Lo anterior con 
miras a la implementación de 
un programa con alto nivel 
de excelencia, impartido por 
profesores hablantes nativos 
de esta lengua.

Siete meses después de 
iniciadas las lecciones, en 
noviembre de 2016, 262 

participantes de nuestro 
programa se sometieron a la 
prueba denominada Youth 
Chinese Test -evaluación 
con valor internacional que 
se realiza en una misma 
fecha a nivel mundial- y 254 
estudiantes la aprobaron con 
altas calificaciones, tres de 
ellos con nota perfecta.

4.3 HABLEMOS EN MANDARÍN

El plan piloto denominado 
Hablemos en Mandarín, 
arrancó en abril de 2016 
como una iniciativa inédita 
e innovadora, no solo a nivel 
nacional sino latinoamericano. 
Inició con un grupo de 360 
estudiantes, distribuidos por 
números iguales (60) en los 
seis colegios integrados a esta 
iniciativa.

La selección de los estudiantes 
participantes se hizo con 
base en criterios como las 
habilidades lingüísticas, que 
se determinaron mediante 
una prueba de aptitudes, 
así como la disposición de 

cada estudiante y su familia a 
realizar el esfuerzo, dado que 
la participación en el programa 
implica una carga adicional 
de cinco lecciones semanales, 
más el estudio en casa. 

En cuanto a la selección de los 
seis colegios participantes en 
la primera etapa, se consideró 
que fueran colegios de la Red de 
Colegios de alta Oportunidad 
(CAO), caracterizados por 
altos índices de exclusión y 
que estuvieran ubicados en 
distritos y cantones de atención 
prioritaria, según los mapas 
sociales, con el fin de que 
esta oportunidad de aprender 

acerca de la lengua y la cultura 
chinas, le abriera a jóvenes 
de hogares en condición 
de vulnerabilidad, nuevas 
perspectivas de formación y se 
reforzara además, su perfil de 
empleabilidad.  

El arranque del proyecto 
piloto estuvo precedido por un 
intenso trabajo preparatorio, 
pues el Ministerio de Educación 
no dispone de personal 
capacitado para la enseñanza 
del mandarín y tampoco 
existen, en las universidades 
del país, carreras dedicadas a 
la preparación de profesores 
en dicha lengua.

Cooperación y certificación
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Ampliación del plan

Con el estímulo de tan 
positivos resultados, para 
2017 se amplió de 6 a 10 el 
número de colegios en que se 
enseña el mandarín y de 360 a 
600 el número de estudiantes 
participantes. En noviembre de 
2017 se aplica nuevamente la 
prueba YCT para certificar en el 
segundo nivel a los estudiantes 
que ingresaron en el 2016 
y en el primer nivel a los de 
nuevo ingreso (2018). Los 
resultados obtenidos fueron 
sobresalientes: 107 estudiantes 
obtuvieron el segundo nivel, 4 

de ellos con notas perfectas y 
278 estudiantes aprobaron se 
certificaron en el primer nivel, 
54 de ellos con notas perfectas.

Para este nueva etapa, y con 
el objetivo de ampliar las 
oportunidades a distintos 
sectores y diversificar el perfil 
de los colegios participantes, el 
Consejo Superior de Educación 
(CSE), decidió que los cuatro 
colegios que se sumaran 
a la experiencia tuvieran 
características distintas a 
los seis que iniciaron en 

2016. Si bien se mantiene 
como criterio importante 
el liderazgo académico y 
administrativo de sus equipos 
de gestión, se procura integrar 
instituciones ubicadas en 
zonas agroexportadoras e 
industriales. Esto permitirá 
analizar  las relaciones entre 
los resultados del programa y 
algunos elementos del perfil 
de la población estudiantil y 
del contexto socioeconómico 
de los centros educativos. 

La Embajada de la República 
Popular China, a través del 
Centro Cultural y Educativo 
Costarricense Chino, ha 
venido organizando desde 
hace varios años un concurso 
para estudiantes nacionales 
denominado Puente chino, 
en el cual se muestran las 
habilidades lingüísticas 
y artísticas de quienes 
participan. El concurso tiene 
dos versiones, una para 
estudiantes universitarios y 
otra para colegiales.

La actividad es promovida por 
HanBan, entidad del Ministerio 
de Educación de la República 
Popular China, que delega 
su organización en Costa 
Rica a la Embajada China y al 
Centro Cultural y Educativo 
Costarricense Chino. La 
actividad se realiza en muchos 
otros países y los ganadores 
de las etapas nacionales son 
premiados con un viaje a 
China para que compitan en 
una fase final internacional. 
En el año 2017 y en el marco 
del éxito alcanzado, nos 

propusimos que estudiantes 
del proyecto participaran 
para luchar por alguno de los 
cupos disponibles. La calidad 
de sus participaciones llevó 
al jurado experto a premiar a 
dos estudiantes del proyecto 
Hablemos en Mandarín, de 
manera que los dos cupos 
fueron otorgados a estudiantes 
de colegios públicos: una 
alumna del Colegio Técnico 
Profesional de Guácimo y la 
otra del Colegio de Bagaces.

Puente chino
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Campamentos

En abril de 2018 se organizó 
el primer campamento 
de Mandarín, a fin de 
brindar un espacio de 
convivio a los estudiantes 
que fueron certificados 
internacionalmente en el 
nivel 2 de mandarín y cursan 
actualmente el nivel 3, por 
lo que han desarrollado las 
competencias básicas para 
comunicarse y comprender, de 
manera escrita y auditiva, en 
mandarín. La actividad permitió 
que los estudiantes tuvieran 
un mayor acercamiento a la 
lengua, a través de actividades 
lúdicas como charadas, 
karaokes, improvisaciones 
teatrales, música y danzas 
chinas. Además, los 
estudiantes compartieron 
sus conocimiento en historia, 
lengua y cultura china . 

En el mes de julio, 10 
estudiantes de los colegios de 
Purral, Hatillo, Ciudad Cortés, 
Guácimo, Bagaces, elegidos 
por las destrezas lingüísticas 
y artísticas demostradas a 

lo largo de los dos años del 
proyecto, participarán con 
fines educativos y culturales 
en el campamento de verano 
en Beijing , lo cual les dará la 
posibilidad de experimentar 
una inmersión total en el 
idioma mandarín y tener 
un acercamiento a la vida 
cotidiana y a la cultura 
milenaria china. Esto, gracias 
al apoyo que la comunidad 
chino-costarricense brinda a 
los estudiantes del proyecto 
piloto.

La implementación de un 
proyecto tan innovador y 
atractivo como Hablemos en 
Mandarín, el cual ha generado 
gran interés en la población 
estudiantil y en sus familias, 
y ha permitido el logro de 
resultados que superaron las 
expectativas iniciales, presenta 
retos importantes para el 
Ministerio de Educación 
Pública.

El desafío más relevante, 
sin lugar a dudas, es su 

institucionalización y su 
sostenibilidad. Es en esta 
dirección que se han 
canalizado esfuerzos, 
mediante contactos con las 
universidades estatales, con 
miras al impulso en Costa Rica 
de un programa de formación 
de docentes de esta lengua. Tal 
empresa debería garantizar el 
apoyo y acompañamiento de 
las instituciones expertas en 
China, para lo cual se avanzaron 
provechosas conversaciones 
con el Ministerio de Educación 
de esa nación.

Hermoso desafío que deberá 
acometerse con la misma 
creatividad y entusiasmo que 
marcaron el impulso del plan 
piloto, con miras a favorecer 
una ciudadanía intercultural 
y abierta a las nuevas 
oportunidades que abre la 
sociedad del nuevo siglo.
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4.4 FALEMOS PORTUGUÊS 

Siempre dentro del marco 
del eje relativo al impulso de 
la ciudadanía planetaria y al 
aprovechar la rica experiencia 
del proyecto de mandarín, para 
2017 se propuso la apertura de 
un nuevo y atractivo plan piloto, 
esta vez para la enseñanza 
del idioma portugués. Una 
vez aprobada la iniciativa 
por el Consejo Superior de 
Educación, se dispuso que el 
plan se desarrollara en seis 
colegios, con una población de 
34 estudiantes por institución, 
para un total de 204. 

También en este caso el 
MEP, con miras al desarrollo 
de un proyecto de calidad 

y pertinencia, recurrió a un 
valioso apoyo externo: en 
este caso, la entidad  aliada ha 

sido la Fundación de Cultura, 
Difusión y Estudios Brasileños 
(FCDEB).

Ampliación del proyecto

Desde el inicio del proyecto se 
ha brindado un seguimiento y 
un acompañamiento cercano, 
lo que permitió constatar que 
a tan solo siete meses de haber 
iniciado Falemos Português, 
los estudiantes evidenciaron 
las siguientes habilidades 
lingüísticas:  comprensión de 
expresiones cotidianas de uso 
muy frecuente, frases sencillas, 

presentación personal y de un 
tercero, brindar información 
personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias, 
además, logran relacionarse de 
forma elemental. 

En virtud de estos resultados 
iniciales y de la relevancia de 
la iniciativa, tanto en cuanto a 
ampliación de oportunidades 

para la empleabilidad como 
para el intercambio cultural 
y educativo, el CSE avala 
la ampliación del proyecto 
para que a partir del 2018 se 
amplíe el número de colegios 
de seis a diez, y el número de 
estudiantes participantes de 
204 a 340.
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Agenda cultural

Oportunidades educativas y para el empleo

Uno de los factores que 
contribuye al éxito que ha 
tenido el proyecto, es la activa 
y atractiva agenda cultural en 
la que participa el alumnado, 

pues además de motivarles, 
permite que experimenten una 
mayor cercanía con la lengua y 
una vivencia más significativa 
con la cultura brasileña. Esta 

agenda se logra concretar 
gracias a las coordinaciones 
entre FCDEB y el MEP.

El principal criterio para la 
selección de los colegios 
beneficiados, además del 
liderazgo de sus autoridades 
y el interés de sus equipos 
de gestión, fue la cercanía 
con empresas que utilizan el 
portugués en sus actividades 
productivas o de servicios. 
Cabe señalar que para el 
Ministerio, los estudios 
de CINDE que muestran 
importantes oportunidades 
para el establecimiento de 
empresas o el fortalecimiento 
de la presencia de algunas ya 
instaladas en el país, asociadas 
a la existencia de personas con 
conocimientos de portugués, 
fue un importante criterio para 
impulsar este nuevo plan.

La mitad de los colegios 
escogidos son técnicos, 3 
son liceos experimentales 
bilingües, que ya están 
trabajando con sus estudiantes 
en el dominio del inglés y 2 son 
colegios académicos.

En 2019 se realizará la prueba 
de certificación internacional 
CELPE-Bras, la cual es 
administrada por el Ministerio 
de Educación de Brasil. Lo 
anterior como parte del objetivo 
de lograr que los programas 
de lengua extranjera abran 
a los estudiantes del sistema 
educativo costarricense, 
valiosas oportunidades de 
certificación internacional.

Al igual que con Hablemos en 
Mandarín, el mayor desafío que 
enfrenta Falemos Português 
es su institucionalización y su 
sostenibilidad. Por ello, se han 
realizado algunas acciones, 
siguiendo la ruta del piloto 
de mandarín, al procurar 
estrategias de formación de 
docentes de esta lengua. Tal 
empresa debería garantizar el 
apoyo y acompañamiento de 
las instituciones expertas en 
China, para lo cual se avanzaron 
provechosas conversaciones 

con el Ministerio de Educación 
de esa nación.

Hermoso desafío que deberá 
acometerse con la misma 
creatividad y entusiasmo que 
marcaron el impulso del plan 
piloto, con miras a favorecer 
una ciudadanía intercultural 
y abierta a las nuevas 
oportunidades que abre la 
sociedad del nuevo siglo.

La creciente necesidad 
de elevar la conciencia 
de interculturalidad en la 
ciudadanía, de desarrollar en 
los estudiantes habilidades en 
este campo así como nuevas 
y ricas posibilidades para la 
comprensión de diferentes 
culturas, a lo que se suma la 
diversificación de los mercados, 
la influencia de potencias 
económicas emergentes y 
el carácter planetario de las 
comunicaciones gracias a las 
tecnologías de la comunicación 
y la información, entre otros 
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fenómenos del siglo XXI, nos 
lanzan un enorme desafío: 
formar generaciones de 
costarricenses multilingües, 
dotados de mejores recursos no 
solo para desempeñarse en su 
vida personal, laboral y social, 
sino para posicionar al país con 
más ventaja competitiva en el 
tramado mundial.

Los resultados de un innovador 
programa orientado a sentar 
las bases de un creciente 
multilingüismo y a la 
certificación internacional 
de competencias lingüís-
ticas, impulsado en el 
periodo 2014-2018, han 
sido más que alentadores. 
El desafío en los próximos 
años es seguir avanzando 
hacia la consolidación y 
fortalecimiento del proceso, 
a partir de la evaluación 
rigurosa y del mejoramiento 
continuo. La aspiración es 
que la diversificación de 
oportunidades y experiencias, 
en particular en secundaria, 
se consolide en el sistema 
educativo –con la dimensión 
y alcance que la realidad 
demande-, y que estos 
desarrollos despierten el 
mismo interés y exhiban  

la misma calidad que han 
mostrado los planes piloto.

Tomar a tiempo las previsiones 
necesarias en materia de 
planificación por parte del 
MEP, trabajar en conjunto con 
las instituciones de educación 
superior con miras a la 
creación de nuevas carreras 
en el campo lingüístico, 
y ampliar y fortalecer las 
alianzas internacionales y las 
oportunidades de cooperación 
resulta clave en el proceso 
de institucionalización y 
consolidación. Igual relevancia 
tiene el vínculo permanente 
con el sector productivo y de 
inversión extranjera, de forma 
que estas nuevas opciones 
formativas, de indiscutible 
impacto educativo y cultural, 
también aseguren nuevos 
horizontes en materia de 
empleabilidad.

Fortalecer la ciudadanía 
planetaria con identidad 
nacional es una relevante 
contribución a la calidad 
y pertinencia del sistema 
educativo costarricense, y a 
una reafirmación de los valores 
de paz y comprensión entre los 
pueblos que inspiran a nuestra 
nación.

Profesora Marjorie Castro Durán
Directora del Colegio Técnico 

Profesional (CPT) de Purral

“Cuando ellos nos avi-
saron que nos habían 
escogido, yo sinceramente 
lloré porque darle esa 
oportunidad a esta 
comunidad es algo que 
no tiene precio. Por eso 
lo hemos asumido con 
mucha responsabilidad y 
dichosamente logramos 
ser el mejor colegio en 
este programa, gracias a 
los y las estudiantes que 
escogimos.

Me parece que el programa 
se podría ampliar en los 
próximos años. Ha sido 
tan exitoso que aquí en 
el colegio todos quisieran 
recibir mandarín.”
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“He tenido experiencia 
en la enseñanza del 
mandarín en otros países, 
en China tenía estudiantes 
estadounidenses y japo-
neses, pero esta es la 
primera vez que doy 
clases oficialmente en un 
colegio. La experiencia ha 
sido maravillosa. 

Por ser jóvenes, ellos (los 
estudiantes) aprenden 
muy rápido. No digo que 
todos vayan a hacerlo pero 
estoy segura que algunos 
de ellos pueden llegar a 
trabajar en China, porque 
tengo amigos ticos que 
estudiaron mandarín en 
Costa Rica y ahora trabajan 
en China.”

Roger Calderón
(10º año en especialidad 

Ejecutivo para Centros
de Servicio)

Lucy Wang
Profesora de Mandarín

en CPT Purral

“Ingresar al Programa de 
Mandarín para mí fue como 
ganarme la lotería, porque 
lo escojan a uno entre el 
montón de estudiantes 
que hay en el colegio es 
lo mejor que le pueda 
pasar a uno. El aprendizaje 
ha sido asombroso, es 
un paso más que da uno 
adelante, una ventaja 
que en el futuro será muy 
provechosa a nivel laboral. 
Una experiencia increíble.”
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Luis Diego Muñoz
(11 º año en Informática

en Redes)

“A lo largo de estos 
dos años siento que he 
aprendido mucho, una 
experiencia genial. Al 
principio cuesta por ser 
un idioma tan distinto, 
es difícil adaptarse a los 
sonidos que son muy 
diferentes al español o al 
inglés porque es un idioma 
tonal. La pronunciación y 
la escritura también son 
difíciles. Pero poco a poco 
uno se va a adaptando 
y en estos dos años he 
aprendido mucho.” 

Stephanie Castillo
(11 º año en Informática

en Redes)

“No tengo palabras 
para explicar lo que ha 
significado esto en mi 
vida, literalmente la ha 
cambiado, he hecho cosas 
que jamás imaginé que yo 
sería capaz de hacer. He 
participado en concursos, 
he hecho amigos de otros 
países, incluso de China. 
Además, la manera de 
aprender en el aula es 
completamente diferente, 
aprendemos con can-
ciones, con dibujos, con 
dinámicas y juegos y hay 
muchas experiencias fuera 
del aula.”
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4.5 RECONOCIMIENTO DE LA PERSONA NEGRA 
Y DE LA CULTURA AFROCOSTARRICENSE

El trabajo de esta admi-
nistración en este tema 
estuvo liderado por la 
Comisión Nacional de estudios 
afrocostarricenses, un órgano 
colegiado establecido por 
decreto del Poder Ejecutivo, 
con representaciones del 
Mi-nisterio de Educación 
Pública (quien lo preside), 
el Ministerio de Cultura y 
Juventud, las organizaciones 
afrocostarricenses de 
grupos profesionales afro-
costarricenses y de las 
universidades estatales.  La 
Comisión estableció un 
plan de trabajo con varias 
líneas estratégicas, tales 
como diseñar un programa 
de capacitación dirigido a 
docentes para la formación 
de una sociedad Multiétnica 
y Pluricultural con miras a 
disminuir la discriminación 
racial. Para esto se plantearon 
dos acciones principales:

•	 El desarrollo del curso 
Hacia Centros Educativos 
Libres de Discriminación 
Racial. Esta acción de 
capacitación es un
esfuerzo interinstitucional 
que contó con la 
participación del MEP, 
UCR, OIM, COLYPRO, 
DHR.  Su objetivo fue 
sensibilizar a la población 
docente y técnico-docente 
en el reconocimiento del 

racismo y la discriminación 
como fenómeno, y sobre 
las posibles formas de 
combatirlo propiciando 
la sana convivencia en 
una sociedad multiétnica 
y pluricultural. Este 
curso se formuló según 
las orientaciones de la 
nueva política curricular, 
en el marco de la visión 
“Educar para una 
nueva ciudadanía”. 
Además se incorporó 
al Plan de Formación 
Permanente 2015-2018, 
Actualizándonos.

•	 La elaboración de los 
seminarios Trascendencia 
de la reforma constitucional 
en la representación política 
de afrodescendientes e 
indígenas en Costa Rica.

Otra ruta de trabajo se orientó 
a promover centros educativos 
libres de discriminación 
mediante la redacción, 
elaboración y aplicación de 
protocolos para prevención, 
atención y manejos de la 
discriminación por razones 
étnicas para construir 
espacios educativos libres 
de discriminación. Para ello 
se coordinó con el Fondo 
de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) el desarrollo 
de una consultoría para 
elaborar un protocolo que 
pueda ser aplicado por parte 
de los centros educativos para 
prevenir y atender situaciones 
de discriminación racial que 
pudieran surgir.



186

Memoria Institucional 2014-2018

Se trabajó en promover 
el intercambio cultural 
entre la población joven 
afrodescendiente con jóvenes 
de otras raíces culturales. 
Con el objetivo de desarrollar 
el talento de liderazgo en 
las personas jóvenes en la 
promoción de espacios de sana 
convivencia en un contexto 
intercultural, en esta línea se 
celebró el Encuentro de jóvenes 
afro: celebrando la diversidad.

Se buscó además sensibilizar 
a las casas editoriales sobre 
la necesidad de incorporar 
un lenguaje inclusivo y 
transversalizar el enfoque 
intercultural en los libros de 
texto, según lo establecido en 
la nueva política curricular. 
Y se revisó la propuesta de 
lecturas sugeridas para I, 
II, III Ciclos de la Educación 
General Básica y Educación 
Diversificada e inclusión de 
literatura relacionada con la 
afrodescendencia y población 
indígena.  En este proceso se 
incluyeron obras escritas con 
contenido afro e indígena, 
tales como:

Para primaria

•	 Cuentos Afrocostarri-
censes de la araña Anancy. 
Karol Britton, compiladora.

•	 Negrita canela, negrito 
carbón de Dorothy Pinto 
Castro.

•	 Historias Cabécares 1 y 2 
de Varas, V. y Fernández, 
Severiano.

Para secundaria

•	 Rotundamente negra y 
otros poemas de Shirley 
Campbell.

•	 Ciénaga, de Eulalia 
Bernard.

•	 Todas las voces que canta 
el mar, de Delia Mc Donald.

•	 Un mensaje de Rosa, de 
Quince Duncan.

 
Otra de las consideraciones 
fue trasladar el libro Cocorí de 
Joaquín Gutiérrez a la lista de 
III Ciclo de Educación General 
Básica (para sétimo y octavo 
año) debido a la pertinencia de 
una aproximación de lectura 
que esté en consonancia con 

la propuesta para esos niveles, 
que se encuentran en una 
lectura avanzada.

Finalmente se impulsó la 
celebración del aporte de 
los héroes afrocaribeños, los 
movimientos abolicionistas, 
la abolición de la esclavitud 
en Centroamérica y el 
primer sitio de la memoria 
afrodescendiente en Costa 
Rica, mediante su inclusión en 
el Calendario Escolar.

Además, se trabajó en 
modificar el decreto 32338 
(Creación de la Comisión de 
Estudios Afrocostarricenses) 
para asumir los compromisos 
adquiridos por Costa Rica en 
la Conferencia Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las 
formas Conexas de Intolerancia 
efectuada en Durban, 
Sudáfrica. 
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Promoción del centro educativo como espacio 
de oportunidad, en condiciones de equidad, 
pertinencia y calidad, para todas las personas 
estudiantes 

Logros

•	 Incremento	de	la cobertura	de	los	programas	de	equidad.

•	 Mejora	sustantiva	en	la	selección	de	personas	beneficiarias.

•	 Becas	FONABE:	incremento	de	un	16.88%	en	2017,	con	respecto	al		2014.

•	 Pago	oportuno	de	 las	becas	de	FONABE,	antes	del	 inicio	del	curso	 lectivo,	
durante todo el cuatrienio.

•	 Becas	 para	 poblaciones	 en	 riesgo	 y	 vulnerabilidad.	 En	 este	 cuatrienio,	
se	 trabajó	con	especial	 énfasis	 en	 	 la	atención	de	adolescentes	 y	 jóvenes	
madres/padres:	de	405	becas	en	el	año	2014	se	avanza	a	1.220	becas	para	el	
año	2017;	en	cuanto	a	niños	y	adolescentes	indígenas	se	pasa	de	6.962	becas	
en	2014	a	10.547	para	el	2017;	en	cuanto	a	niños	y	adolescentes	en	conflicto	
social,		se	pasa	de	875	becas	en	2014	a	3.579	becas	al	2017;	en	lo	relativo	a	
personas	con	necesidades	educativas	especiales,		se	pasa	de	4.320	becas	en	
el	2014	a	7.023	becas	para	el	2017.

•	 Transporte	estudiantil:	aumento	sostenido,	en	el	cuatrienio,	en	la	cantidad	de	
beneficiarios,	que	pasa	de	110.785	a	138.157	mil	estudiantes.	

•	 Alimentación:	Aumento	en	la	cantidad	de	beneficiarios	en	38.	972	del	2014	
al	2018.	Este	aumento	de	cobertura	en	cantidad	de	beneficiarios,	ha	estado	
acompañado	de	una	ampliación	en	 la	cantidad	de	centros	educativos	a	
los	que	cubre	el	programa	de	alimentación,	con	lo	cual	queda	poco	menos	
de	un	8%	de	centros	educativos	para	incorporar	al	PANEA.	Este	aumento	de	
cobertura	 ha	 sido	 posible	 gracias	 a	 un	 aumento	 sostenido	 en	 la	 inversión,	
tanto	en	el	rubro	de	compra	de	alimentos	como	de	servidoras	(personal	para	
la	preparación	de	los	alimentos)	y	equipamiento	de	los	comedores.

•	 Implementación	del	servicio	de	desayuno	en	1112	comedores	estudiantiles,	
ubicados	en	distritos	que,	 	 según	 la	 línea	de	pobreza	del	 INEC,	 registran	un	
porcentaje	de	pobreza	superior	al	50%.	Estos	comedores	ofrecieron	desayuno	
durante	 los	 200	 días	 lectivos	 del	 año,	 con	 lo	 cual	 se	 benefició	 a	 40.160	
estudiantes.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 5: 
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•	 Comedores	 escolares	 abiertos	 en	 vacaciones:	 una	 iniciativa	 pionera	 e	
innovadora	del	MEP,	a	nivel	nacional,	que	ha	permitido	mantener	abiertos	en	
el	año	2017	a	362	centros	educativos	en	todo	el	país.

•	 Ampliación del servicio de alimentación a la Educación para jóvenes y 
adultos,	EPJA,		y	a	colegios	nocturnos.

•	 Mejora	en	el	servicio	de	alimentación,	al	trasladar	1330	comedores	de	centros	
educativos de la modalidad de alimento preparado a la modalidad de 
preparación	en	el	comedor.	Esta	medida	significó	una	mejora	en	los	ingresos	
de	1330	personas	que	fueron	contratadas	para	atender	este	cambio.

•	 Mejora	en	las	condiciones	laborales	de	las	servidoras	del	comedor	estudiantil.	
Durante	el	año	2017,		se	otorgó	a	centros	unidocentes	y	que	se	encuentran	
en	zonas	rurales	deprimidas	un	subsidio	tipo	A	a	1785	centros	educativos.	Lo	
anterior	implica	1785	personas	contratadas	con	la	garantía	de	sus	derechos	
laborales.

•	 Lanzamiento	en	2017	del	programa Costa Rica saludable: una transformación 
alimentaria y nutricional integral. Este	programa	se	ejecuta	a	 través	de	 	un	
nuevo	menú	que	tiene	como	principales	avances:

• Tres	distintos	manuales	de	menú,	en	concordancia	con	las	distintas	edades.

• Una	 alimentación	 complementaria	 con	 criterios	 de	 equidad	 y	 calidad	
nutricional	 para	 los	 diferentes	 grupos	 beneficiarios	 (preescolares,	
escolares,	adolescentes,	adultos	jóvenes,	indígenas.	educación	especial,	
embarazadas	y	lactantes).

• Promoción	de	hábitos	alimentarios	saludables	en	la	población	estudiantil.

• Fortalecimiento	de	la	seguridad	alimentaria	y	nutricional	de	la	población		
estudiantil por medio del acceso de alimentos de calidad e inocuos.

• Contribución	en	la	prevención	y	control	de	la	obesidad.

• Establecimiento	de	la	línea	base	del	estado	nutricional	de	los	niños	y	niñas	
y	 adolescentes	 de	 6	 a	 12	 años,	 por	 provincia,	 cantón,	 distrito	 y	 centro	
educativo,	lo	cual	permitirá	al	PANEA	un	seguimiento	y	toma	de	decisiones	
para	apoyar	la	mejora	de	esa	condición	a	través	de	la	alimentación	en	los	
comedores estudiantiles.

•	 Atención de personas con discapacidad y educación inclusiva:

• Ayudas	técnicas:	1028	estudiantes	con	discapacidad	han	recibido	ayuda	
para	poder	 incorporarse	en	mejores	condiciones	al	currículo.	Durante	el	
periodo	2014-2017,	se	ha	atendido	a	200	centros	educativos	repartidos	por	
todo	el	país.	Este	programa	ha	sido	un	piloto	para	impulsar	una	relación	
ganar	–	ganar	entre	tres		organizaciones	clave:			la	Dirección	de	Programas	
de	Equidad,	el	Centro	Nacional	de	Recursos	para	la	Educación	Inclusiva	
(CENAREC)	y	el	SINIRUBE.	
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• Fortalecimiento	de	las	políticas	educativas	en	favor	de	la	población	con	
discapacidad:

• Decreto	Ejecutivo	N°	40955-MEP		que	establece	la	gradualidad	hacia	
la educación inclusiva.

• 39	 servicios	educativos	para	niños	y	niñas	 (entre	 los	0	y	4	años),	con	
discapacidad o riesgos en su desarrollo.

• Programa	de	español	como	segunda	lengua	para	estudiantes	sordos.

• Plan	de	estudios	del	Centro	Nacional	de	Educación	Hellen	Keller.	

•	 Visualización de la EPJA como una de las áreas más rezagadas y críticas del 
sistema educativo, cuya problemática ha sido tradicionalmente invisibilizada

• Impulso	y	realización	de	una	evaluación	externa	integral,	gracias	al	apoyo	
del	CSE,	que	contiene	un	diagnóstico	detenido	de	la	situación	de	la	EPJA.

• Definición	 y	aprobación,	 por	 parte	del	CSE,	 de	 una	 ruta	crítica	para	el	
mejoramiento	de	la	EPJA,	rigurosamente	sustentada	en	el	diagnóstico.

• Algunos	avances	concretos	en	el	proceso	de	mejora	de	la	EPJA:

• actualización de las mallas curriculares del plan de estudio de 
Educación	de	Adultos,	con	base	en	los	nuevos	programas	de	estudio	
en	las	diferentes	asignaturas	vigentes

• fortalecimiento	del	uso	de	la	tecnología	para	el	apoyo	de	los	procesos	
de	aprendizaje,	tanto	mediante	el	programa	integral	Tecno@aprender,	
y	en	particular	del	modelo	específico	 	 llamado	Tecno@dultos,	como	
mediante	el	relevante	aporte	de	los	esfuerzos	realizados	en	el	marco	
del	programa	PRONIE	MEP-FOD

• implementación	de	la	estrategia	Yo	me	apunto,	lo	que	se	traduce	en:

•• incremento	 de	 la	 matrícula	 y	 disminución	 de	 la	 exclusión	 en	
instituciones y servicios nocturnos

•• mejora	en	la	promoción	de	bachillerato	en	la	modalidad	nocturna	y	
colegios	nocturnos,	en	coordinación	con	las	direcciones	de	Gestión	
de la calidad y Desarrollo curricular. 

•	 Definición	e	 implementación	de	una	estrategia	pionera	para	 la	sistemática	
identificación,	atención	y	desarrollo	 integral	de	 la	población	estudiantil	con 
alta dotación, talentos y creatividad.

• Producción del documento Orientaciones técnicas y administrativas 
para la promoción de la alta dotación, el talento y la creatividad en el 
sistema educativo costarricense,	el	cual	representa	el	primer	diagnóstico	
e	investigación	sobre	el	tema	dentro	del	Ministerio,	y	constituye	la	primera	
herramienta	para	 la	aplicación	de	 la	 ley	8899,	aprobada	desde	el	año	
2010.
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• Conformación	 de	 equipos	 regionales	 y	 planes	 de	 atención	 en	 las	 27	
direcciones regionales de educación.

• Inicio	del	proceso	de	identificación	de	estudiantes	de	alta	dotación.

• Creación	de	un	nuevo	programa	de	apoyo	denominado	Reconocimiento	
de	apoyo	para	estudiantes	con	alta	dotación,	que	otorga	un	subsidio	para	
los	casos	que	lo	requieran.

• Incorporación	de	 la	 temática	de	Alta	dotación	en	el	 Plan	 nacional	 de	
formación	permanente.

• Creación	 de	 la	 Unidad denominada de Alta Dotación, Talentos y 
Creatividad,	según	el	Decreto	Ejecutivo	Nº	38170-MEP,	con	el	fin	de	darle	
sostenibilidad	e	institucionalizar	este	ámbito	de	trabajo.

•	 Impulso	 del	 plan	 piloto	 denominado	Centros	 educativos	 promotores	 de	 la	
salud.

•	 Plan	 de	 capacitación	 para	 personal	 docente	 de	 más	 de	 100	 centros	
educativos,	 con	 el	 fin	 de	 prepararlos	 para	 brindar	 información	 relativa	 a	
hábitos	alimenticios	saludables,		tanto	a	los	estudiantes	como	a	sus	familias.

•	 Impulso	 del	 proyecto	 Movimiento	 humano	 y	 juegos	 adaptados,	 el	 cual	
busca	 desarrollar	 actividades	 físicas	 	 en	 las	 que	 se	 integren	 personas	 con	
discapacidad.

•	 Creación	del	programa	Talenticos,	 iniciado	en	2016	gracias	a		un	convenio	
entre	el	Comité	Olímpico	Nacional,	el	Instituto	Costarricense	del	Deporte	y	la	
Recreación	(ICODER)	y	el	Ministerio	de	Educación	Pública.	Su	objetivo	es	dar	
a	conocer	deportes	no	 tradicionales	a	 la	población	estudiantil	de	primaria	
y	secundaria	y,	a	la	vez,	ofrecer	un	sistema	para	registrar	el	desarrollo	de	las	
personas	estudiantes	en	diferentes	deportes.	

•	 Desarrollo del aula virtual de Talenticos,	en	la	que	se	ubica	material	didáctico	
e	instructivos	para	el	personal	docente	y	también	acceso	al	sistema	de	registro	
de datos de estudiantes. 

•	 Elaboración,	en	coordinación	con	el	Ministerio	de	Salud,	de	un	Protocolo	de	
atención	a	estudiantes	que	presentan	lesiones	autoinfligidas	o	en	riesgo	por	
tentativa de suicidio.

•	 Capacitación	sobre	el	tema	de	suicidio	a	personal	de	orientación,	psicología	
y	educación	especial	en	 zonas	en	 las	que	 se	 reportan	mayor	cantidad	de	
intentos	de	suicidio	según	datos	del	Ministerio	de	Salud	(Guápiles,	Limón,	San	
Ramón	y	Puriscal).

•	 Participación	en	la	Comisión	Nacional	para	la	eliminación	de	la	explotación	
sexual	comercial	en	personas	menores	de	edad	(CONACOES)	y	la	Comisión	
para	la	eliminación	de	la	trata	y	el	tráfico	ilícito	de	migrantes,	pertenecientes	
al	Consejo	Nacional	de	la	Niñez	y	la	Adolescencia,	así	como	profundización	
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de	 los	 esfuerzos	 por	 afinar	 la	 ruta	 de	 denuncia	 de	 acuerdo	 a	 las	
competencias interinstitucionales y la normativa nacional.

Retos:

	• Seguir	fortaleciendo	los	diversos	servicios	de	apoyo	a	la	población	estudiantil	
y	la	evaluación	y	monitoreo	del	proceso	de	selección	de	beneficiarios.

• Culminar el desarrollo del modelo tarifario iniciado por la ARESEP a partir de
la	firma	del	convenio	MEP-ARESEP	y	 la	evaluación	de	 las	 rutas	actuales	de	
transporte	bajo	la	modalidad	de	subsidios,	con	miras	a	aumentar	la	eficacia	y	
optimizar el servicio en los centros educativos. 

	• Garantizar	la	cobertura	oportuna	de	la	población	con	necesidades	especiales	
mediante	 los	productos	de	apoyo	que	 requieran,	contribuyendo	así	con	el	
objetivo	de	disminuir	la	exclusión	y	asegurar	su	incorporación	y	permanencia	
dentro del sistema educativo.

• Consolidar el fortalecimiento del Programa de Alimentación y Nutrición del
Escolar	y	del	Adolescente	(PANEA),	a	partir	de	los	tres	pilares	derivados	de	la	
evaluación:

• Alimentación complementaria.

• Educación, comunicación e información alimentaria y nutricional –ECIAN.

• Monitoreo, evaluación, análisis y mejora.

• Continuar aumentando la cobertura del Programa hacia poblaciones
estudiantiles	de	secundaria,	y	de	educación	para	jóvenes	y	adultos.

	• Consolidar	 la	mejora	de	 la	nutrición	escolar	 según	 los	objetivos	planteados	
para	 la	 región	por	 la	UNESCO	en	materia	de	 salud	 y	 nutrición	 infantil	 y	de	
adultos. 

	• Consolidar	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 nuevas	 políticas	 educativas	 en	 favor	
de	la	población	con	discapacidad	y	evaluar	sus	resultados,	en	particular	 la	
implementación	gradual	del	cambio	hacia	la	educación	inclusiva.

	• Generar nuevas iniciativas para asegurar el cumplimiento de los compromisos 
nacionales e internacionales en materia de inclusión educativa.

• Evaluar y monitorear la implementación de los nuevos programas dirigidos a 
población	con	discapacidad.	

	• Análisis	de	 la	 ruta	aprobada	por	el	Consejo	Superior	de	Educación	para	el	
fortalecimiento	 de	 la	 EPJA,	 y	 en	 particular	 la	 recomendación	 relativa	 a	 la	
creación	de	un	Sistema	Nacional	Intersectorial	de	apoyo	a	la	Educación	de	
Personas	Jóvenes	y	Adultas	(EPJA)	para	el	abordaje	integral	e	integrado	de	
las	variadas	dimensiones	de	la	problemática.

	• Concretar	una	mejora	sustantiva	y	una	fuerte	renovación	de	la	EPJA.
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	• Consolidación	 del	 área	 de	Alta dotación, talentos y creatividad,	 área	 de	
trabajo	pionera	y	relevante	que	da	sus	primeros	pasos	en	el	cuatrienio	2014-18.

	• Fortalecimiento	de	los	insumos	internacionales	en	esta	temática.

	• Articulación	entre	los	esfuerzos	de	este	cuatrienio	y	la	existencia	de	opciones	
para	estudiantes	destacados,	tales	como	los	colegios	científicos	y	humanísticos,	
entre otros.

	• Aprovechamiento de los acuerdos de cooperación y otras iniciativas conjuntas 
con	las	universidades	públicas,	con	miras	a	la	creación	de	oportunidades	más	
atractivas		para	esta	importante	población	estudiantil	mediante	el	mejor	uso	
de	los	recursos	existentes	en	las	diversas	instituciones	públicas.	

	• Evaluación,	 monitoreo	 y	 seguimiento	 de	 los	 proyectos	 desarrollados	 en	 el	
ámbito	de	la	promoción	de	la	salud	estudiantil.

	• Incremento	de	 las	alianzas	 interinstitucionales	para	el	 fortalecimiento	de	 las	
iniciativas.

	• Evaluación de la implementación del Protocolo de atención a estudiantes 
que	presentan	lesiones	autoinfligidas	o	en	riesgo	por	tentativa	de	suicidio.

Datos cuantitativos: 

	• Recursos	 para	 los	 programas	 de	 equidad	 en	 el	 MEP	 crecen	 un	 28%,	 en	
comparación	con	el	2014.

	• Transporte	estudiantil:	de	110.785	beneficiarios	en	2014	a	138.	152	en	2017.

	• Asignación	para	 transporte	por	discapacidad:	de	¢49.007.388,00	en	2015	a		
¢1.491.749.621,00		en	2017.

 • Incremento	de	beneficiarios:	de	177	en	2015	a	3677	en	2017.

 • Incremento	de	rutas:	de	44		en	2015		a	666		en	2017.

	• Servicio	de	alimentación	en	51	de	los	54	colegios	nocturnos	del	país.

	• Servicio	de	transporte	en	48	centros	educativos	nocturnos.

	• Cambio	de	la	política	pública	para	la	atención	de	esta	población	vulnerable,	
como	un	esfuerzo	de	la	política	social	del	gobierno.	Esto	se	expresa	en	la	ruptura	
del	tope	de	edad	(25	años)	para	la	asignación	de	subsidios	económicos	con	
fines	de	estudio.

	• En	 2014	 la	 matrícula	 en	 instituciones	 y	 servicios	 nocturnos	 fue	 de	 174.166	
estudiantes,	 mientras	 que	 en	 el	 2017	 se	 matricularon	 186.842	 estudiantes:	
12.676	estudiantes	más	en	el	último	cuatrienio.

	• La	exclusión	en	otras	ofertas	nocturnas,	que	había	aumentado	en	2014	con	
respecto	al	2013,	también	se	redujo	en	forma	sostenida,	al	pasar	de	25,1	%	en	
2014	al	20,5%	en	2017.
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	• Porcentaje	 de	 promoción	 en	 bachillerato	 en	 colegios	 nocturnos	 pasa	 de	
48.47%	en	2015	a	62.72%	en	2017.	

	• Amplia	labor	de	divulgación	dentro	del	MEP,	en	la	que	participan	928	personas	
funcionarias.	

	• 43.172	estudiantes	participantes	en	el	proyecto	Movimiento	humano	y	juegos	
adaptados,	de	los	cuales	2.431	presentan	alguna	discapacidad.

	• Incremento	de	la	participación	en	los	Juegos	Deportivos	Estudiantiles,	la	cual	
pasó	de	involucrar	a	158.992	estudiantes	en	el	año	2015	a	175.147	en	el	año	
2017.	Es	decir,	se	dio	un	crecimiento	de	participación	de	16.155	estudiantes.

	• Incremento	 del	 presupuesto	 asignado	 a	 los	 Juegos,	 el	 cual	 pasó	 de	 28,3	
millones	de	colones	en	2015,	a	190	millones	 	en	2017,	con	miras	a	solventar	
una	histórica	falta	de	recursos	para	su	desarrollo.	Esto	ha	permitido	asegurar	
condiciones	equitativas	y	de	calidad	para	los	atletas.

	• Como	 parte	 del	 proyecto	 Talenticos,	 en	 2017	 se	 llevaron	 a	 cabo	 44	
capacitaciones	 en	 9	 deportes	 no	 tradicionales	 para	 un	 total	 de	 1.198	
educadores capacitados.
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La administración 2014 - 2018 
ha procurado asegurar un 
incremento en la cobertura 
de todos los programas que 
refuerzan la equidad entre 

estudiantes. En estos cuatro 
años, la Dirección de Equidad 
aumentó su presupuesto en 
más de 45.000 millones, lo 
que implica un crecimiento de 

cerca del 28%, en comparación 
con el 2014. 

A continuación el detalle: 

5.1 CONDICIONES DE OPORTUNIDAD
Y EQUIDAD

5.2 SELECCIÓN PERTINENTE Y TRANSPARENTE
DE PERSONAS BENEFICIARIAS

Cuadro Nº 10
Presupuesto de la Dirección de Equidad

2014-2017

 Año  Inversión

 2014  164.110.542.000

 2015  170.212.439.000

 2016  186.696.918.000

 2017  209.600.370.000

Fuente: Dirección de Programas de Equidad

Uno de los cambios 
trascendentales en esta 
línea ha sido el mecanismo 
de selección de las personas 
beneficiarias de los programas 
de equidad. 

En el pasado, se utilizaba 
como único criterio el Índice 
de Desarrollo Distrital (IDS) 

correspondiente al distrito 
en que se ubica el centro 
educativo. Cuanto más 
bajo fuera el IDS, mayor 
era la cantidad de recursos 
asignados. Así, los centros 
educativos de los distritos 
con muy bajo y bajo índice de 
desarrollo obtenían los aportes 
más cuantiosos.

A partir de 2015, la asignación 
de los recursos para los 
comedores escolares comenzó 
a hacerse tomando como 
base los mapas sociales 
desarrollados por el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
y el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). 
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Estos mapas sociales proponen 
la visualización en el país 
de más de 40 mil unidades, 
cada una con un tamaño 
aproximado de una cuadra, 
y aportan información muy 
precisa sobre la condición 
socioeconómica de cada una. 
Con base en esta información 
se efectuó una redefinición 
de los distritos con mayores 
concentraciones de población 
entre los 5 y 17 años que viven 
en pobreza y pobreza extrema. 

A partir de 2018, el MEP 
utiliza además el Índice de 
Pobreza Multidimensional 
(IPM), para la asignación 
del presupuesto asociado a 
programas de Equidad. El IPM 
permite identificar los niveles 
de satisfacción o carencia de 
las familias en los ámbitos de 
salud, educación y calidad de 
vida, relacionada esta última 
con el acceso a servicios como 
agua, energía, internet y otros, 
de manera que funciona 
como un complemento de las 

herramientas de medición de 
la pobreza basadas únicamente 
en los ingresos.

Todos estos esfuerzos van 
encaminados a mejorar 
la selección de personas 
beneficiarias mediante 
mecanismos que garanticen 
una creciente transparencia y 
pertinencia, y con ello mayor 
equidad.
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5.3 ASIGNACIÓN Y PAGO OPORTUNO
 DE BECAS

Para 2018 se benefició, por 
medio del Fondo Nacional 
de Becas (FONABE) a un total 
de 203.344 estudiantes, lo 
que representa una inversión 
aproximada de ₡51.000 
millones. Esto constituye un 
incremento de un 16.88% más 

de becas con respecto al año 
2015 (172.361). Es importante 
señalar además que por cuarto 
año consecutivo, se logró 
depositar a tiempo las becas 
de las personas estudiantes, 
antes del inicio del curso 
lectivo, revirtiéndose con 

ello la tendencia de los siete 
años previos al 2015. Para la 
administración este esfuerzo 
forma parte de la lucha por 
la disminución de la exclusión 
escolar.

El Ministerio ofrece un 
servicio de transporte -del 
hogar a los centros educativos 
y viceversa- a la población 
estudiantil en situación de 
pobreza y vulnerabilidad y 

que, por la distancia a que 
se encuentran del centro 
educativo o por el difícil acceso 
de las comunidades, sobre 
todo en zonas rurales, enfrenta 
dificultades para su traslado.

De esta manera se busca crear 
condiciones de equidad que 
garanticen el derecho de estas 
personas a la educación, así 
como su permanencia en el 
sistema educativo. Para lograr 

5.4 AMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS DE
TRANSPORTE ESTUDIANTIL
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Gráfico Nº 8

Beneficiarios transporte estudiantil 

2014 – 2017 

este propósito, la Dirección 
de Programas de Equidad 
considera las siguientes 
modalidades: 

La contratación, en la modalidad 
de servicios adjudicados, de 
un proveedor para el traslado 
de estudiantes en una ruta 
de transporte estudiantil. 
Este servicio no se ha podido 
ampliar dado que a la fecha el 
país no cuenta con un modelo 
tarifario para transporte 
estudiantil aprobado por 
la ARESEP. Sin embargo, 
actualmente funcionan 134 
rutas contratadas por este 
procedimiento desde 2007, 

en virtud de una autorización 
de la Contraloría General 
República. Estos contratos 
fueron prorrogados en 2017 
por otros diez años, previo 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

El otorgamiento de subsidios 
individuales que se transfieren 
a la junta administrativa del 
centro educativo, que a su 
vez se encarga de entregar la 
ayuda a los beneficiarios para 
que puedan hacer frente a sus 
necesidades de transporte. 

En este aspecto, el principal 
logro durante el periodo 2014-

2018 ha sido el aumento 
sostenido en la cantidad de 
beneficiarios, con el fin de 
atender sus necesidades y 
garantizar su permanencia 
dentro del sistema educativo. 
Este aumento sostenido se 
visualiza en el siguiente gráfico.

Fuente: Dirección de Programas de Equidad 
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El programa de transporte 
estudiantil por discapacidad 
inició en el MEP en 2015, año en 
el cual se traslada el programa 
de transporte estudiantil del 
Fondo Nacional de Becas 
(FONABE) al Departamento de 
Transporte Estudiantil del MEP, 

con el propósito de mejorar 
la articulación institucional 
y en apoyo al objetivo 
gubernamental de disminuir la 
duplicidad de funciones en el 
sector público. 
El cuadro siguiente 
muestra cómo ha venido 

incrementándose la inversión 
en el programa dentro de la 
Dirección de Programas de 
Equidad.

5.5 TRANSPORTE POR DISCAPACIDAD 

Cuadro Nº 11

Presupuesto de la Dirección de Programas de Equidad.

Año Inversión

2015 ₡49.007.388,00

2016 ₡1.441.999.214,00

2017 ₡1.491.749.621,00

Fuente: Dirección de Programas de Equidad 

Estas cifras representan un 
aumento en el número de 
beneficiarios y de rutas para 
atender a esta población, como 
se muestra en el siguiente 
gráfico:

Gráfico Nº 9

Cantidad de beneficiarios y de rutas

Programa de transporte estudiantil por discapacidad

2015-2017

Fuente: Dirección de 
Programas de Equidad
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Esta administración lanzó 
en 2017 un programa de 
transformación alimentaria 
y nutricional llamado Costa 
Rica saludable, en procura 
del desarrollo de hábitos de 
vida saludables en los centros 
educativos. Con esta iniciativa 
se renueva, por primera vez en 
más de 70 años, el Programa 
de Alimentación y Nutrición 
del Escolar y del Adolescente 
(PANEA).

Este programa se construyó 
con el apoyo técnico y 
científico de la Escuela de 
Nutrición de la Universidad de 
Costa Rica, entidad que realiza 
investigaciones y desarrolla 
proyectos de acción social 
relacionados con alimentación 
y nutrición. Dentro de ese 
marco, en 2016 el MEP y la 
UCR elaboraron un diagnóstico 
con información recopilada 
en línea en todos los centros 
educativos del país, con el fin 
de  caracterizar los comedores 
escolares. Entre 2016 y 2017, 
el diagnóstico se realizó in 
situ, con una muestra de 160 
centros educativos.

Además del fundamento 
investigativo anterior, el 
programa se sustenta en 

5.6 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE 
ESCOLARES Y ADOLESCENTES 

Una transformación alimentaria y nutricional
necesaria: Programa Costa Rica saludable

los resultados del Primer 
Censo Escolar de Peso y Talla, 
desarrollado en 2016 por el 
Ministerio de Salud con el 
apoyo del MEP y de UNICEF. 
Tales resultados permitieron 
clarificar que la desnutrición 
dejó de ser el problema 
nutricional más importante 
en el país, para abrirle paso 
a la obesidad. El censo 
proporciona información 
de gran importancia para 
la toma de decisiones de 
las diversas instituciones 
nacionales relacionadas con la 
problemática. 

Ambas investigaciones coin-
ciden en la necesidad de 

generar propuestas para 
promover cambios relevantes 
en los hábitos alimenticios de 
la población, así como en los 
programas relacionados. Por 
su gran impacto en la población 
escolar y colegial, el Programa 
de Alimentación y Nutrición 
del Escolar y del Adolescente 
(PANEA) del Ministerio de 
Educación Pública se convierte 
en un espacio clave para esta 
necesaria transformación. 

La administración ha pro-
movido una implementación 
paulatina del programa, 
estableciendo cuatro dife-
rentes momentos para el 
inicio de su implementación: 
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febrero 2018, agosto 2018, 
febrero 2019 y agosto 
2019. Esto le permitirá a los 
centros educativos definir el 
mejor momento para iniciar 
con esta transformación, 
que representa un cambio 
importante en materia 
cultural y de gestión, cambio 
trascendental para asegurar 
hábitos para una vida saludable 
de niños, niñas, jóvenes y 
personas adultas integradas al 
sistema educativo. 

Transformación además que, 
en razón del alcance de PANEA 
al proporcionar alimentación 
para una población de 767.664 
personas, tendrá un indiscutible 
impacto a nivel nacional, tanto 
para las presentes como para 
las futuras generaciones.

Figura Nº 5

Cambios en los horarios del servicio de alimentación

Los horarios anteriormente descritos pueden ser adaptados según las necesidades del centro 
educativo, buscando siempre la mayor adaptación al rango de horario recomendado. 

El Programa Costa Rica 
saludable  se  desarrolla en 
torno a tres macroprocesos, 
que se describen a con-
tinuación:

	• Alimentación saludable 
y completa: Un mejor 
menú y nuevos tiempos de 
comida.

Esto requirió la elaboración de 
un nuevo menú diferenciado 
para preescolar, primaria, 
adolescentes y adultos. 
Hasta ahora, no existía tal 
diferenciación, por lo cual 
no había una propuesta 
técnicamente validada para 
adecuar las porciones a los 
requerimientos energéticos y 
nutricionales del estudiantado, 
según su edad, y atendiendo 
también a particularidades 
como las de los centros de 

enseñanza especial y de las 
poblaciones con alergias o 
intolerancias.

El nuevo menú implicó 
cambios sustantivos en la 
preparación de los alimentos 
y nuevos procedimientos para 
la operación del comedor, 
como la compra, el recibo, 
el almacenamiento, la 
distribución y el desecho de 
los alimentos. Para ello, la 
transformación se acompaña 
de nuevos equipos y utensilios, 
por ejemplo refresqueras, 
porcionadoras y termómetros.

Por otra parte, se trabajó en la 
adaptación de los horarios con 
que se servían los alimentos, 
para ajustarlos al tiempo que 
los estudiantes permanecen 
en el centro educativo. A 
continuación el detalle:
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Nuevo servicios de desayunos

Desde antes de la puesta en 
marcha del nuevo menú, la 
administración inició en 2017 
el servicio de desayunos en 
1.112 centros educativos de 
todo el país, beneficiándose a 
un total de 40.160 estudiantes. 
Esto implicó para el MEP una 
inversión total, para 200 días 
lectivos, de ₡3.778.279.104 
millones de colones. 

Esta medida responde a la 
realidad de algunos centros 
educativos, cuya ubicación 
geográfica provoca que 
un importante número de 
estudiantes tenga que salir de 
sus casas muy temprano para 
llegar a sus lecciones. Además 
reconoce el hecho de que una 

Educación, información y comunicación 
alimentaria nutricional

El Programa Costa Rica 
saludable reconoce la 
dimensión pedagógica de la 
alimentación y nutrición en 
centros educativos. Por ello 
es importante anotar que la 
transformación de PANEA en 
2017-2018 está alineada con la 
transformación curricular que 
ha promovido la administración 
desde el inicio del cuatrienio: 
en distintas asignaturas de los 

nuevos programas de estudio 
se incluye la temática relativa 
a los estilos de vida saludables.
La reforma pretende, además, 
involucrar en el proceso de 
cambio a todos los actores 
que se relacionan con la 
alimentación de los estudiantes: 
juntas administrativas y juntas 
de educación, comités de 
salud y nutrición, cocineras 
de comedores, docentes, 

directores y directoras, padres, 
madres y encargados. 

Finalmente, en conjunto con 
la Universidad de Costa Rica 
se desarrolló una campaña de 
comunicación y producción 
de materiales técnicos para 
acompañar el proceso de 
transformación en todos los 
centros educativos.

adecuada nutrición tiene un 
impacto muy importante en el 
éxito escolar. 

Plato completo

Es importante indicar que, 
además de lo ya señalado, el 
nuevo menú se diseña para 
que la alimentación de los 
estudiantes incorpore todos 
los grupos de alimentos, 
asegurando así que las personas 
estudiantes reciban una alta 
fuente de los nutrientes 
prioritarios. Se favorece de 
esta manera la introducción, 
el consumo y la preferencia 
por los alimentos saludables. 
Ofrecer el plato completo es 
además una forma de educar 
en el consumo de alimentos 
nuevos.

Otro cambio sustancial 
es la eliminación de los 
refrescos azucarados dentro 
del comedor. La comida se 
acompaña de agua con trozos 
de fruta fresca, al tener en 
cuenta que incentivar el 
consumo de agua es clave por 
ser tan necesaria y beneficiosa 
para el buen funcionamiento 
del organismo. El nuevo 
menú además sugiere que 
se mantengan refresqueras 
con agua fresca durante todo 
el día lectivo, para promover 
la hidratación continua y 
contribuir al cambio en 
los hábitos alimenticios. 
Finalmente se incluyen 
preparaciones especiales para 
efemérides y días festivos, 
como una forma de hacer 
más atractiva la vivencia en el 
comedor escolar. 
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Esta importante transfor-
mación implica además un 
seguimiento del peso y la talla 
de la población estudiantil, de 
forma tal que se pueda asesorar 
a los centros educativos sobre 
posibles modificaciones en la 
propuesta de menú.

Para el año 2018 y dentro 
de la implementación del 
Programa, la Dirección de 
Programas de Equidad tomó 
las previsiones con miras a la 
dotación a todos los centros 
educativos del equipo para 
que cada institución tome 

medidas de peso y talla a todos 
sus estudiantes, favoreciendo 
con ello el monitoreo y la 
evaluación continua. 

Monitoreo del estado nutricional



203

Memoria Institucional 2014-2018

Una revisión de la situación 
laboral de las trabajadoras 
de comedores escolares, 
determinó que su situación 
laboral es extraordinariamente 
delicada, especialmente para 
aquellas funcionarias que son 
pagadas con fondos públicos 
a través de PANEA, pero que 
son contratadas por las juntas 
administrativas o juntas de 
educación, muchas de las 
cuales no están recibiendo el 
salario total depositado por 
PANEA, no se les respetan sus 
derechos laborales básicos y 
no se les respeta la continuidad 
laboral. Esta situación se 
complica con el cambio en el 
menú, que implica un ajuste 
en la cantidad de cocineras 
de los comedores escolares, 
dado el incremento en los 
tiempos de comida en los 
centros educativos, así como 
la mayor complejidad que 
implica la preparación de un 
menú saludable; situación 
que cambia las condiciones 
en que prestan sus servicios 
estas trabajadoras, incluyendo 
aquellas contratadas direc-
tamente por el MEP.

Por esta razón, en 2017, esta 
administración asumió el reto 
de reformar la convención 
colectiva de trabajo, de común 
acuerdo con los sindicatos 
titulares, en especial con el 

Contratación de cocineras con todos los 
derechos laborales

Sindicato SITRACOME, para 
que en adelante se establezcan 
controles institucionales 
para garantizar que a las 
trabajadoras de comedores 
escolares, contratadas por las 
juntas pero pagadas por PANEA, 
se le reconozcan sus derechos 
salariales, de estabilidad 
laboral, horarios y jornadas, así 
como vacaciones, aguinaldo 
y seguridad social, para lo 
cual el MEP deberá de dar 
seguimiento a la forma que se 
contrata y paga a las servidoras 
que se están financiando con 
fondos públicos. Igualmente, 
se tomaron las previsiones para 
que las servidoras contratadas 
directamente por el MEP, no 
tengan recargos indebidos de 
funciones, como producto del 
cambio en los menús.

En atención a lo anterior, se 
seleccionó un total de 1.120 
centros educativos ubicados en 
las zonas de menor desarrollo 
del país para las primeras 
contrataciones, con un costo 
total de ₡4.986 millones de 
colones, y para el año 2018, 
está previsto un presupuesto 
₡8.084 millones de colones, 
para la contratación de por lo 
menos 150 cocineras más, en 
aras de fortalecer el servicio 
de comedores escolares 
donde se aplique el nuevo 
programa en beneficio de 
la población estudiantil y 
para la dignificación de las 
trabajadoras que prestan el 
servicio, tanto en forma directa 
como funcionarias del MEP, 
como aquellas contratadas por 
las Juntas.
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La prestación del servicio 
de alimentación durante el 
periodo de vacaciones para un 
sector del estudiantado, es una 
de las iniciativas innovadoras de 
la administración Solís Rivera, 
la cual fue diseñada durante 
el año 2015. Es coherente con 
las políticas del MEP  para la 
promoción de la permanencia, 
la reinserción y el éxito escolar,  
a la vez que se enmarca dentro 
de la estrategia gubernamental 
de combate a la pobreza.

Es importante anotar que 
este aspecto es señalado por 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 
(PNUD), como un factor 
relevante para el cumplimiento 
de la metas relativas a la 
educación.

El plan piloto para la puesta 
en marcha de este novedoso 
programa se dio en el periodo 
comprendido entre diciembre 
de 2015 y febrero 2016, con la 
participación de 121 centros 
educativos. Ya en el siguiente 
periodo de vacaciones 
(2016-2017) el número de 
instituciones se elevó a 367.

Los centros educativos de 
educación preescolar y primaria 
que tienen un porcentaje de 
población en condición de 
pobreza igual o superior al 
80%, así como los clasificados 
como indígenas por el propio 

Comedores abiertos en vacaciones

MEP, fueron beneficiarios 
del programa. Asimismo, 
los centros educativos 
nocturnos con alta población 
en condición de pobreza, los 
incluidos en la Red de Colegios 
de Alta Oportunidad, (CAO) 
los cuales se ubican en zonas 
vulnerables, y una muestra 
de los integrados al programa 
Yo me apunto. En este último 
caso la muestra se incluyó con 
el fin de hacer una medición de 
la alimentación como factor de 
éxito.

De tal significación social 
fue la puesta en vigencia de 
esta innovación en materia 
de política pública, que 
la Asamblea Legislativa, 
en el 2017 y como un 
claro reconocimiento a su 
relevancia, le dio rango legal al 

aprobar la “Ley para fortalecer 
el programa de comedores 
escolares y nutrición escolar y 
adolescente”.

Varios desafíos quedan 
planteados en el proceso de 
institucionalización del servicio 
de comedores abiertos en 
vacaciones. Entre otros, la 
extensión  del programa de 
transporte estudiantil a ese 
periodo y para los casos que 
así lo requieran; el permanente 
monitoreo de su aplicación y 
resultados, de forma que se 
siga garantizando el impacto 
en la población que lo 
necesita, y el fortalecimiento 
de la participación activa de las 
autoridades y supervisiones 
regionales para garantizar el 
acompañamiento a los centros 
que lo implementan.
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Un importante salto en 
materia de política pública 
se concretó durante esta 
administración, como parte 
de un proceso gradual de 
transformación del sistema 
educativo, que permitirá pasar 
de una educación segregada a 
una educación inclusiva para 
las personas con discapacidad; 
convirtiendo la educación 
especial en sistema de apoyos 
educativos  y no más en un 
lugar para excluir.

En marzo de 2018 se publicó, 
en el Alcance Nº 59 del diario 
La Gaceta, el decreto para el 
establecimiento de la inclusión 
y la accesibilidad en el sistema 
educativo costarricense. 
El documento procura una 
armonización de la Convención 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, 
promulgada por las Naciones 
Unidas en el 2006, y ratificada 
por Costa Rica mediante la Ley 
8661 en el 2008.

Este decreto brinda los 
lineamientos para iniciar 
con el proceso gradual de 
transformación del sistema, 

hacia uno solo que sea 
inclusivo, equitativo y de 
calidad desde la educación 
preescolar hasta el ciclo 
diversificado. El estudiantado 
ejercerá su derecho de 
asistir a la educación regular, 
recibiendo los apoyos 
requeridos, sin ser segregados 
en servicios específicos de 
educación especial.

Propone también un diseño 
inclusivo y universal de los 
planes y programas de estudio, 
y conforma una Comisión de 
evaluación y ajustes, que dará 
seguimiento a todo  el proceso 
de cambio y ajustes técnicos-
administrativos requeridos 
en las diferentes direcciones 
y dependencias ministeriales, 
para que se cumpla el propósito 
de este Decreto Ejecutivo.

En armonía con esta política 
pública, se desarrolló una 
serie de lineamientos para 
la inclusión del estudiantado 
en condición de discapacidad 
a las modalidades regulares 
del sistema educativo 
costarricense (Circular DVMA-
AC-11-2018), dejando sin 

efecto los lineamientos 
anteriores, entre ellos el 
Manual de ubicación y 
referencia del estudiantado 
en condición de discapacidad 
hacia los diferentes servicios 
educativos, del 2013. 

Es importante señalar además 
la inversión y los esfuerzos 
realizados en materia de 
acceso de la población 
estudiantil con discapacidad al 
uso de tecnologías como apoyo 
al proceso de aprendizaje, 
mediante la puesta en marcha 
del modelo Tecnoacceso, 
como parte del programa 
Tecnoaprender, lo cual se 
desarrolla en el capítulo sétimo 
de esta memoria. 

Por otro lado, con miras a 
hacer efectivo este derecho 
sin discriminación y sobre 
la base de la igualdad de 
oportunidades, se ha trabajado 
en propuestas dirigidas a todos 
los niveles educativos, desde 
la primera infancia hasta la 
educación para jóvenes y 
adultos.

5.7 DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL A LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA
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Recibir una educación 
adecuada que posibilite 
el desarrollo máximo de 
sus potencialidades es un 
derecho de las personas con 
discapacidad y corresponde 
al Estado proveer los medios 
necesarios para que este 
derecho sea garantizado.

Es en este marco que se 
han impulsado una serie 
de proyectos dirigidos al 
fortalecimiento de la educación 
especial. 

Uno de los principales 
logros fue la entrada en 
funcionamiento de 39 servicios 
educativos para niños y niñas, 
entre los 0 y 4 años, con 
discapacidad o riesgos en su 
desarrollo,  en diferentes zonas 
del país. Este esfuerzo estuvo 
acompañado de la elaboración 
de una guía pedagógica para 

el personal docente que dirige 
los procesos de enseñanza de 
esta población. Para ello se 
tomaron en consideración, 
como un relevante aporte, las 
orientaciones técnicas de la 
Junta de Jardines Infantiles de 
Chile, colaboración que fue 
posible gracias al acuerdo de 
cooperación suscrito con el 
MEP.

La guía tiene un enfoque 
curricular constructivista, que 
reconoce el papel de los niños 
y niñas en la construcción de 
su propio aprendizaje: enfatiza 
la exploración y la interacción 
con el entorno; considera 
las diferencias sociales e 
individuales, la diversidad 
cultural y las experiencias y 
capacidades personales.

También se elaboró el programa 
de español como segunda 

lengua para estudiantes 
sordos de preescolar y de 
I y II ciclos de la enseñanza 
general básica, y se realizó un 
estudio para determinar el 
nivel de desarrollo lingüístico 
de la población estudiantil 
matriculada en los servicios 
educativos desde el nivel 
maternal hasta sexto año de la 
educación general básica.

Dicha encuesta fue un insumo 
importante en la elaboración 
del programa para la enseñanza 
del español como segunda 
lengua a los estudiantes sordos, 
ya mencionado. Cabe recordar 
que la ley reconoce el lenguaje 
de señas como el primer 
idioma de esta población. Este 
programa fue aprobado por el 
Consejo Superior de Educación 
en 2016.

En primera infancia y I y II ciclos

Plan de estudios del Centro Nacional de 
Educación Helen Keller

Durante esta administración 
se aprobó también el plan de 
estudios del Centro Nacional 
de Educación Hellen Keller, 
el cual tiene como objetivo 
brindar apoyos al estudiantado 
joven y adulto con ceguera, 

sordoceguera y baja visión del 
país. Dicho plan de estudios 
se alinea con la Convención 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, un 
instrumento de las Naciones 
Unidas suscrito por Costa Rica.

Dentro de sus propósitos, el 
plan tiene el de propiciar el 
desarrollo de habilidades y la 
adquisición de destrezas que 
posibiliten mayores grados de 
autonomía, autodeterminación 
e independencia en los 
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diferentes ámbitos de su 
vida a las personas con estas 
discapacidades.

Este plan fue aprobado 
en mayo del 2016; todos 
los estudiantes del Centro 
Nacional de Educación Helen 
Keller están ya incorporados al 
nuevo plan.

Asimismo, en congruencia 
con una concepción de la 
discapacidad centrada en el 
modelo social y en un enfoque 
de derechos, se promovió un 
cambio en la forma de ofrecer 
los  servicios de educación 
especial, para que estos sean 
desarrollados como un sistema 
de apoyos. De esta forma, se 
orientará a los docentes en el 

aula, por medio de las líneas 
de acción ya mencionadas, 
para que el servicio de apoyo 
educativo se brinde, desde 
la Educación Especial, en la 
educación Preescolar y en 
primero y segundo ciclos de 
la Educación General Básica. 
Además, los servicios de Apoyo 
en Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada. 

Guías para el trabajo con población 
estudiantil con discapacidad

Durante esta administración 
se elaboraron y aprobaron 
otras tres guías específicas 
para el trabajo de los centros 
educativos que atienden 
estudiantes con discapacidad.

	• Guía de acompañamiento a 
las familias de estudiantes 
con discapacidad en los 
centros educativos. Es un 
material que tiene como 
objetivo favorecer el 

respeto a las familias y el 
trabajo colaborativo. 

	• Guía de orientaciones 
básicas para el personal 
docente sobre cómo 
mejorar el proceso 
educativo del estudiantado 
con discapacidad visual 
(ceguera o baja visión).

	• Guía para el 
funcionamiento del 
servicio de terapia física 

en los centros educativos 
públicos de Costa Rica. 
Este documento tiene 
como objetivo orientar el 
quehacer de los servicios 
de terapia física en el 
ámbito educativo, los 
cuales tradicionalmente 
se han ofrecido solo en 
hospitales o centros de 
salud.

Documento “Es parte de la vida”

En 2017 el MEP publicó, en 
coordinación con el Fondo de 
Población de Naciones Unidas 
(UNFPA), el documento “Es 
parte de la vida”, una adaptación 
a la realidad costarricense del 
texto elaborado por Sergio 
Meresman y publicado en 

2012 por la Administración de 
Educación Pública de Uruguay.
Este documento parte 
del reconocimiento de 
que la educación sexual y 
reproductiva es un derecho 
humano en sí mismo, del cual 
no deben ser excluidas las 

personas con discapacidades. 
No obstante, con mucha 
frecuencia se ha negado ese 
derecho a esta población, 
debido a enfoques erróneos 
que han logrado imponerse.
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A la luz de la Convención 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, 
un sistema educativo inclusivo 
debe garantizar el sentido 
de dignidad y autoestima y 
el máximo desarrollo de las 
aptitudes mentales y físicas de 
las personas. En ese sentido, la 

educación para la sexualidad 
es una parte integral de la 
educación inclusiva.
El texto “Es parte de la vida” 
ayuda a comprender la 
educación para la sexualidad 
desde otra perspectiva, 
derribando las creencias 
que han perpetuado los 

mitos y prejuicios sobre las 
personas con discapacidad y la 
sexualidad.

Además de publicar el texto, el 
MEP ha capacitado a personas 
en esta importante temática, 
mediante un curso virtual.

Asesorías técnicas y coordinaciones

El fortalecimiento de las 
políticas en favor de la 
población con discapacidad 
incluye también el trabajo 
de apoyo a las asesorías 
regionales de educación 
especial y el acompañamiento 
directo a centros educativos 
en diferentes temáticas 
relativas al estudiantado con 
discapacidad y a la promoción 
de la educación inclusiva.

Se han desarrollado talleres, 
observaciones y visitas 
orientadas al análisis del 
trastorno autista, y se 
conformaron equipos  de 
docentes para trabajar en torno 
a los problemas emocionales 
de conducta del estudiantado 
con discapacidad, dada la 
creciente incidencia de este 
tipo de situaciones.

Por otra parte, se ha desplegado 
un esfuerzo de articulación con 

otras instituciones públicas y 
privadas, con el fin de lograr 
que mejoren las oportunidades 
de formación vocacional y de 
empleo para la población con 
discapacidad.

En este sentido, se realizaron 
dos encuentros vocacionales, 
dirigidos al estudiantado de 
los servicios de III ciclo y ciclo 
diversificado vocacional, en 
colaboración con el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), 
el Ministerio de Trabajo, la 
Fundación “Yo puedo… ¿y 
vos?”, así como empresas 
inclusivas.

Se coordinó con el INA la 
aprobación de ajustes en 
los requisitos de ingreso de 
estudiantes de III ciclo y ciclo 
diversificado vocacional a las 
opciones de formación de esa 
institución. Con la Dirección 
General de Servicio Civil se 

promovieron cambios para los 
puestos de la banda ancha, con 
miras a facilitar a estudiantes 
con discapacidad el acceso a 
un puesto de trabajo.

También se amplió el servicio 
de pedagogía hospitalaria 
para jóvenes en los hospitales 
Nacional de Niños, San Juan de 
Dios, Calderón Guardia y San 
Vicente de Paúl, en Heredia.

A los esfuerzos señalados 
debemos agregar el ciclo de 
videoconferencias que se 
desarrolló en 2017 dirigido 
a unas 1.400 personas sobre 
temas como: estereotipos y 
prejuicios hacia la discapacidad, 
discapacidad visual, trastorno 
del espectro del autismo, 
apoyo a las familias de 
estudiantes con discapacidad y 
centros educativos inclusivos, 
entre otros.
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La educación para las 
personas jóvenes y adultas 
que no pudieron acceder o no 
permanecieron dentro de las 
ofertas educativas, sin lugar a 
dudas representa uno de los 
más desafiantes problemas 
para asegurar el desarrollo 
social del país. Preocupada 
por los problemas de calidad 
y pertinencia que encuentra 
en la oferta vigente del MEP 
en el campo de la Educación 
de Personas Jóvenes y 
Adultas (EPJA), la Ministra de 
Educación, en 2015, solicita al 
Consejo Superior de Educación 
el apoyo para realizar una 
investigación profunda con el 
fin de fundamentar un proceso 
de transformación integral 
y de fortalecimiento de esta 
modalidad educativa.

La evaluación mostró un 
conjunto de problemas 
acumulados, tales como 
una escasa cobertura de la 
modalidad y un currículo 
centrado en la rama 
académica. Mostró además 
una mediación docente 
orientada a la transmisión y 
entrega de conocimientos,  así 
como personal administrativo 
y docente con calificaciones 
profesionales, pero con pocas 
herramientas para desarrollar 
una educación pertinente para 

5.8 EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES 
Y ADULTAS

la población meta: las personas 
jóvenes y adultas. 

El proceso también evidenció 
una tendencia, en esta 
modalidad, al predominio 
de la evaluación sumativa 
de los aprendizajes, lo cual 
incide en bajos rendimientos 
en las pruebas nacionales. 
Además, una escasa atención 
a la formación y capacitación 
para la vida y el trabajo, lo cual 
ha comprometido la eficacia 
y eficiencia de este tipo de 
educación. 

Para atender desafíos tan 
importantes, que afectan 
la calidad y pertinencia de 
la EPJA en forma integral, 
la investigación realizada 

propuso rutas de acción 
fundamentadas en el 
diagnóstico. Estas propuestas 
siempre se consideraron de 
gran relevancia, por parte del 
CSE y de la administración, 
pues el objetivo era trascender 
el diagnóstico para concretar 
acciones en beneficio de una 
población tan vulnerable.

Es claro que esto supone un 
proceso que requerirá muchos 
esfuerzos, iniciativas y recursos. 
También requerirá tiempo. 
El atraso en la concreción de 
los procedimientos para el 
inicio de la investigación ha 
impactado la posibilidad de 
avance en este cuatrienio. 
No obstante, se han realizado 
acciones concretas con el 
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propósito de fortalecer la 
Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas (EPJA),  entre ellas una 
fundamental:  la actualización 
de las mallas curriculares del 
Plan de Estudio de Educación 
de Adultos, con base en los 
nuevos programas de estudio 
en las diferentes asignaturas 
vigentes.

Además, los resultados 
de implementación de la 
estrategia Yo me apunto en 
su llamado a la reintegración 
de personas jóvenes y adultas 
a las alternativas educativas, 
ha rendido frutos positivos, 
al lograr que más personas 
realizarán su matrícula en 

Cuadro Nº 12

Matrícula inicial en instituciones y servicios nocturnos

2013 – 2017 

MATRÍCULA INICIAL EN INSTITUCIONES Y SERVICIOS NOCTURNOS
SEGÚN: NIVEL DE ENSEÑANZA

DEPENDENCIA, PÚBLICA, PRIVADA Y SUBVENCIONADA
PERÍODO: 2013-2017

Nivel 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 161.310 174.166 172.952 183.167 189.842

Educación Primaria 18.298 20.869 20.323 24.081 22.960
Escuelas Nocturnas 306 310 264 251 283
Primaria por suficiencia - MEP 15.893 18.154 17.685 20.737 19.379
CINDEA I Nivel 1.848 2.321 2.276 2.881 3.064
IPEC I Nivel 251 84 98 212 234

Educación Secundaria 118.799 128.722 127.424 131.791 137.475
III Ciclo-Educ. Diver. (Tradicional) 44.281 47.790 48.709 48.213 47.633

Académica Nocturna 35.966 36.411 36.198 34.850 33.414
Técnica Nocturna 1.409 1.413 1.564 1.640 1.631
Secciones Técnicas Nocturnas 6.906 9.966 10.947 11.723 12.588

Secundaria por suficiencia -MEP 23.038 26.574 22.877 25.835 26.330
Coleg. Nac. Virtual Marco Tulio Salazar 15.574 16.340 16.332 16.040 16.407
CINDEA II Nivel 17.586 18.946 19.781 20.922 23.621
IPEC II Nivel 4.198 3.978 4.077 4.056 4.808
CINDEA III Nivel 10.830 11.971 12.626 13.879 15.391
IPEC III Nivel 3.292 3.123 3.022 2.846 3.285

Educación para el Trabajo 24.213 24.575 25.205 27.295 29.407
IPEC (Educación social) 17.330 17.545 16.531 17.084 15.932
CINDEA (Educación Emergente) 6.883 7.030 8.674 10.211 13.475

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico.

instituciones y servicios 
nocturnos. 

Tal y como lo refleja el siguiente 
cuadro, en 2014 la matrícula 
en estas instituciones fue de 
174.166 estudiantes, mientras 
que en el 2017 se matricularon 
186.842 estudiantes: 12.676 
más en el último cuatrienio. 
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La exclusión en otras ofertas nocturnas también se redujo en forma sostenida, al pasar de 25,1 % en 
2014 al 20,5% en 2017 este período. 

Cuadro Nº 13

Exclusión intra- anual en ofertas nocturnas

2013 – 2017 

(en porcentajes)
Nivel 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 24,1 25,1 22,5 22,4 20,5

Educación Primaria 25,3 22,5 18,9 20,1 16,2
Escuelas Nocturnas 26,8 39,4 24,2 11,1 25,4
Primaria por suficiencia - MEP 25,3 22,2 18,9 20,2 16,0

Educación Secundaria 23,9 25,7 23,3 22,9 21,4
III Ciclo-Educ. Diver. (Tradicional) 24,2 24,7 24,6 22,8 21,6

Académica Nocturna 23,9 24,3 25,7 23,4 21,3
Técnica Nocturna 28,8 27,8 24,5 23,4 24,2
Secciones Técnicas Nocturnas 10,7 13,4 0,4 4,9 7,8

Secundaria por suficiencia -MEP 22,9 28,5 20,2 23,8 21,7
Coleg. Nac. Virtual Marco Tulio Salazar 24,6 24,1 23,9 21,6 20,5

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico.

La estrategia Yo me apunto 
tendió de forma integral 
la exclusión, propiciando 
la dotación a los colegios 
nocturnos de mejoras en 
alimentación, transporte, 
apoyo académico y seguimiento 
y acompañamiento. 

Entre las acciones realizadas 
destacan la asignación de 
recursos para programas de 
equidad, que permitieron a 
los estudiantes de 51 de los 
54 colegios nocturnos del 
país recibir del servicio de 
alimentación. Esta alimen-
tación es además adaptada 

a las necesidades de la 
población, pues se ajustaron 
los menús para que fuesen 
más saludables y se sirvieran 
las porciones de comida acorde 
con la edad de los estudiantes. 
Anteriormente, en todos los 
comedores del país, se utilizaba 
como medida base la porción 
para primaria. Además, en 48 
centros educativos nocturnos 
se brinda el servicio de 
transporte.

Siempre en el marco de la 
estrategia mencionada, se 
reforzó el apoyo que realiza 
el Estado por medio de 

becas de FONABE y subsidios 
económicos AVANCEMOS, 
los cuales, desde el 2017, se 
otorgan a personas de hasta 40 
años de edad, con el objetivo 
de cubrir a la población de 
jóvenes y adultos que lo 
requieren para estudiar. Es 
importante recordar que 
anteriormente el tope era de 25 
años. Este cambio constituye 
un replanteamiento de la 
política gubernamental hacia 
esta población vulnerable, 
y su concreción expresa los 
beneficios de un trabajo 
interinstitucional fructífero al 
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interior del sector social del 
gobierno de la República.

La medida permitió incluir a 
30.000 beneficiarios más en un 
sistema que cubría a 140.000 
estudiantes. Esto hizo necesario 
destinar aproximadamente 
¢9.500 millones adicionales.

También a través de Yo me 
apunto se realizó una prueba 
diagnóstica a estudiantes 
de décimo año de colegios 
nocturnos, la cual fue 
elaborada por la Dirección 
de Gestión y Evaluación de la 

Calidad siguiendo los criterios 
de la Prueba Nacional de 
conclusión del III Ciclo y la 
Educación Diversificada. Esta 
se trabajó de forma articulada 
con la Dirección de Desarrollo 
Curricular,  específicamente los 
departamentos de Educación 
de jóvenes y adultos, Evaluación 
de los aprendizajes y III ciclo 
y Educación Diversificada 
y la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad. 

Los resultados de dicha prueba 
fueron utilizados para orientar 
los procesos de capacitación 

y el apoyo pedagógico y de 
acompañamiento regional. 
Se realizaron visitas técnicas 
y colegiadas además de 
estrategias de apoyo a 
docentes, tomando en cuenta 
las características particulares 
y resultados específicos 
obtenidos en el diagnóstico 
por cada institución. 

Estas acciones permitieron 
incidir en los resultados 
nacionales de las Pruebas de 
Bachillerato. 

Gráfico Nº 10 

Porcentajes de Promoción en Bachillerato, según año. 

Modalidad Nocturna y Colegios Nocturnos 

Fuente: Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

Por otro lado, la administración 
2014- 2018 desarrolló 
importantes avances en materia 
de uso de tecnologías para la 
población de jóvenes y adultos. 

Construyó e implementó un 
modelo específico llamado 
Tecno@dultos, como parte 
del programa integral Tecno@
aprender. Este modelo 

específico  permite asegurar 
una medicación andragógica 
para realizar procesos 
educativos más dinámicos y 
significativos. 
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De la misma forma, en el 
marco del programa PRONIE 
MEP-FOD, se registraron 
importantes avances en la 
cobertura de laboratorios en 
centros educativos nocturnos. 

La definición de una ruta para el mejoramiento 
de la Educación para jóvenes y adultos

2013 2017 Cambio de 
cobertura

Centros educativos 3 33 1000,%

Estudiantes 1.480 20.732 1301%

Cobertura (%)* 3,4% 44,4% 1203%

Fuente: PRONIE - MEP - FOD 

Transformación de la educación para 
jóvenes y adultos

El análisis de la problemática 
en torno a la educación para 
jóvenes y adultos permitió 
al Consejo Superior de 

Educación definir una ruta 
clara para asegurar una mejora 
sustantiva en la educación para 
personas jóvenes y adultas. A 

continuación se integra una 
breve descripción del camino 
trazado.

Cuadro Nº 14

Cobertura de laboratorios 

Centros educativos nocturnos

Proyecto PRONIE – MEP – FOD

2014- 2018 

En Costa Rica, la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas 
(EPJA) se caracteriza por 
atender a una población con 
responsabilidades familiares, 
laborales, comunitarias, 
entre otras, lo cual la lleva 
a enfrentar un proceso de 
continuo aprendizaje. Por esta 
razón, conviene afirmar la 

importancia de la educación 
básica y de la capacitación 
para el trabajo, lo que implica 
adecuar las ofertas, de manera 
que resulten pertinentes en 
relación con la realidad de 
vida y posibilidades de trabajo 
de la población estudiantil 
involucrada.
 

El valor educativo de la 
experiencia es vital, y debe 
articularse el aprendizaje 
académico–formal y no formal, 
para que estas modalidades 
de educación se conviertan en 
un proceso de desarrollo de 
habilidades, competencias y 
saberes.
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La responsabilidad asumida 
por el MEP como instancia 
rectora del sector educación, 
debe considerar el carácter 
transversal de la educación 
de personas jóvenes y adultas 
que, por la naturaleza de 
su población estudiantil, se 
vincula con todos los campos 
de la vida nacional, pública y 
privada. Se requiere por ello un 
acuerdo nacional que dinamice 

y coordine los esfuerzos entre 
el sector educación, otros 
sectores estatales y privados 
así como de la sociedad civil, 
para abordar la compleja 
problemática multidimensional 
de la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas (EPJA).
 
La creación de un Sistema 
Nacional Intersectorial de 
apoyo a la Educación de 

Personas Jóvenes y Adultas 
(EPJA) resulta estratégica para 
el abordaje integral e integrado 
de las variadas dimensiones 
de la problemática, la cual 
requiere del aprovechamiento 
de experiencias y recursos 
provenientes de distintas 
fuentes institucionales. 

Acuerdo nacional en apoyo a la Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA)

Financiamiento de la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas (EPJA)

Los campos de acción de la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas

La evaluación integral arriba 
mencionada, evidencia la 
necesidad tanto de asegurar el 
financiamiento adecuado a la 
atención integral y equitativa de 
esta población, como de velar 

por el máximo y más eficiente 
uso de los recursos asignados. 
Los problemas de acceso y 
permanencia confrontados por 
esta población en las ofertas de 
Educación de Personas Jóvenes 

y Adultas (EPJA) requieren de 
soluciones que son no sólo de 
orden técnico y administrativo, 
sino también referidos al mejor 
uso de los recursos disponibles.

Los campos de acción de 
este tipo de educación no se 
limitan a los programas de 
educación formal orientados 
a la certificación de los 

aprendizajes, sino que deben 
abarcar demandas propias de 
las exigencias vitales de las 
personas participantes. En 
este sentido, la pertinencia 

y la flexibilidad son criterios 
insoslayables para la definición 
de las ofertas.
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La formación profesional 
especializada y de amplia 
experiencia de los administra-
dores y docentes, en las 

diversas modalidades y 
niveles del sistema educativo, 
constituyen un valioso insumo 
para potenciar el desarrollo 

de la educación para jóvenes y 
personas adultas. 

Gestión del talento humano

Competencias y saberes

Materiales educativos, virtualidad y 
educación a distancia

Un aspecto sustantivo para 
fomentar la calidad en el 
proceso educativo lo constituye 
el acceso a una amplia variedad 
de recursos facilitadores de 
la mediación docente y del 

aprendizaje de las personas 
estudiantes. Esto es importante 
para las ofertas presenciales; 
sin embargo, en los programas 
de educación a distancia, 
en línea e híbridos, por su 

énfasis en la autorregulación 
y el autoaprendizaje, se vuelve 
imprescindible disponer de 
materiales didácticos que 
guíen efectivamente la ruta de 
aprendizaje. 

El desafío pedagógico de la 
Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas (EPJA) puede definirse 
en términos de construcción de 
ofertas –múltiples y diversas-, 
capaces de dar al sujeto de 
la educación un lugar de 
protagonismo en sus procesos 
de adquisición y consiguiente 
apropiación, transformación y 
uso de competencias y saberes.

Lo que se conoce como 
“aprendizaje a lo largo de 
toda la vida”, representa esta 
oferta abierta, permanente y 
pertinente, de modo que las 
personas jóvenes y adultas 
puedan organizar su propio 
itinerario de modo autónomo y 
en función de sus necesidades 
educativas. Aquí se combinan 

la educación formal, con la no 
formal y la informal.

A continuación un cuadro 
síntesis con algunas de las 
reformas necesarias en la EPJA:
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EJES ESTRATÉGICOS RUTAS DE ACCIÓN

1. Fortalecimiento nacional de 
la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas (EPJA)

• Reflexión sobre el papel de la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas (EPJA), en la Costa Rica de los 
próximos 20 años.

• Sistema Nacional Intersectorial de la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), (SINEPJA).

• Conducción general de la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas (EPJA).

• Observatorio de la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas (EPJA).

• Lineamientos de Política.

2. Calidad integral de la oferta 
de Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas (EPJA)

• Modelo curricular de la Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas (EPJA).

• Fortalecimiento de la pertinencia curricular de la 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).

• Búsqueda de mayor pertinencia en la evaluación de los 
aprendizajes.

• Creación del Aula virtual de la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas (EPJA).

• Programa “Ventana al Éxito”.
• Fortalecimiento de la equidad en la educación abierta.
• Actualización y producción de recursos para el 

aprendizaje.
• Formación permanente.

3. Equidad en el acceso, 
permanencia y éxito 
educativo

• Atención a necesidades educativas de sectores 
vulnerables.

• Búsqueda de la equidad mediante el acceso a recursos 
necesarios: financieros, equipamiento, programas de 
equidad y adecuaciones curriculares.

• Informes de rendición de cuentas.
• Estrategia de permanencia y éxito educativo, con 

énfasis en la población menor de 25 años.
• Estrategias para la concreción de la Política educativa 

La persona: centro del proceso educativo y sujeto 
transformador de la sociedad (2017) en la oferta de 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).

• Eficiencia en el uso y control de recursos financieros 
asignados a los centros educativos.

• Rediseño del Programa de Informatización para el Alto 
Desempeño (PIAD) en apoyo a la eficacia y eficiencia 
de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
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 Si bien, en razón de la fecha en 
la cual se concluye la evaluación 
externa y se presenta y discute 
el informe final en el seno del 
CSE, la administración 2014-
18 no logra avanzar más en el 
recorrido de esta ruta crítica, 
varios son los aportes que se 
concretan en el cuatrienio en 
este campo relevante:

EJES ESTRATÉGICOS RUTAS DE ACCIÓN

4. Gestión del talento humano • Mejora de los procedimientos de reclutamiento, 
selección y nombramiento del recurso humano de la 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).

• Gestión del talento humano para la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).

- visualización de una 
de las áreas más 
rezagadas y críticas 
del sistema educativo, 
cuya problemática ha 
sido tradicionalmente 
invisibilizada

 
- impulso y realización de 

una evaluación externa 
integral, que contiene un 
diagnóstico detenido de la 
situación de la EPJA

- definición y aprobación, 
por parte del CSE, de 
una ruta crítica para el 
mejoramiento de la EPJA, 
rigurosamente sustentada 
en el diagnóstico

- algunos avances concretos 
en el proceso de mejora de 
la EPJA.
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Desde el 2015, el Ministerio de Educación Pública 
asume la tarea de promover la atención de la 
población estudiantil de alta dotación, talentos 
y creatividad como una labor necesaria, que se 
enmarca con toda claridad en la promoción de 
una nueva ciudadanía. En el Reglamento para 
ejecutar la ley 8966, Ley para la promoción de la 
alta dotación, talentos y creatividad en el sistema 
educativo, aprobado en el 2014, se establece la 
necesidad de contar con procedimientos para la 
identificación, atención y desarrollo integral de 
la población estudiantil con alta dotación .

Con miras a atender este mandato se desarrollan 
una serie de acciones. Entre octubre y noviembre 
de 2015 el MEP realiza una consulta nacional 
dirigida a recabar información y criterios 
especializados en materia de alta dotación, 
talentos y creatividad. En ésta participaron 
533 personas expertas de las áreas docente, 
administrativa, técnica y profesional. Con base 
en la relevante información recopilada se 
produce el documento Orientaciones técnicas 
y administrativas para la promoción de la alta 
dotación, el talento y la creatividad en el sistema 
educativo costarricense, texto pionero para estos 
esfuerzos en el sistema educativo costarricense.

Este documento representa el primer diagnóstico 
e investigación sobre el tema dentro del 
Ministerio. Además proporciona, por primera vez 
a todas las personas involucradas en el proceso 
educativo, las herramientas necesarias para la 
aplicación de la ley 8899, ya mencionada, la cual 
fue aprobada desde el año 2010. 

El instrumento sirvió a su vez para la creación 
de planes y equipos regionales para la atención 
de esta población estudiantil, a los cuales se 

integraron funcionarios de las 27 direcciones 
regionales, de las supervisiones y los centros 
educativos. Una serie de actividades como 
cursos, videoconferencias y encuentros, 
permitieron capacitar a casi 1.000 funcionarios y 
funcionarias en el tema.

A partir de todo este trabajo fue posible iniciar 
el proceso para la identificación de estudiantes 
con alta dotación, talentos y creatividad, con 
miras a su atención y al desarrollo integral de sus 
potencialidades.

Otras acciones desarrolladas en esta materia han 
sido la creación de una subpartida presupuestaria, 
para establecer un nuevo programa de apoyo 
denominado Reconocimiento de apoyo para 
estudiantes con alta dotación.

En este marco, la administración aprobó un 
procedimiento para otorgar esos recursos de 
apoyo a estudiantes con alta dotación. Durante 
el mes de diciembre de 2017 se concretó el 
primer subsidio a un estudiante dotado, lo cual 
le permitirá a su familia sufragar los servicios y 
apoyos, específicamente en inglés y robótica. 
Este es un paso relevante en el camino hacia el 
desarrollo pleno de las potencialidades de estos 
estudiantes, que permite apoyar a las familias 
que lo requieran.

Es importante destacar que, al finalizar esta 
gestión se han detectado cuatro estudiantes con 
alta dotación de las regiones de Desamparados, 
Aguirre, Cartago y Heredia. Hay además 
contabilizado 50 estudiantes que están en 
proceso de identificación a quienes se les  aplica 
el protocolo correspondiente.

5.9 ALTA DOTACIÓN, TALENTOS Y 
CREATIVIDAD 
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También, en abril 2018 se 
realizó el Primer Congreso 
de Alta Dotación, Talentos 
y Creatividad en donde se 
compartieron las experiencias 

exitosas llevadas a cabo en 
las 27 direcciones regionales 
educativas,  evidenciándose así 
que en todo el país se aplica la 
Ley 8966 y  que se ha estado 

capacitando en la temática. 
Además fue muy importante 
hacer visible la existencia de 
esta población y la necesidad 
de atenderla adecuadamente.   

La consulta nacional en el tema de alta 
dotación, talentos y creatividad

La consulta nacional en el tema 
de alta dotación se desarrolló, 
según se ha mencionado. en 
el 2015 con una metodología 
de investigación mixta, que 
incluyó cuestionarios tipo 
encuesta, grupos de discusión 
y entrevistas estructuradas.

Con la participación de personas 
relacionadas con la función 
docente y con experiencia en 
el tema, se lograron objetivos 
trascendentales, como la 
clarificación conceptual y 
operativa de los conceptos 
de alta dotación, talento y 
creatividad, esenciales para 
identificar tales características 
y realizar el abordaje 
pedagógico.

Se llegó a la conclusión de que 
la mediación pedagógica debe 
actuar no solo sobre las áreas 
de mayor dominio para las 
niñas y niños con alta dotación, 
sino estimular las demás áreas 
del desarrollo para brindar un 
abordaje integral.

“El proceso de cambio 
que ha enfrentado la 
educación nacional con 
la complementación 
del Programa de Alta 
Dotación ha sido un 
logro, fruto del esfuerzo 
de muchas personas que 
soñaron con un mejor 
país. Se ha trazado un 
camino para muchos 
niños y sus padres, se ha 
abierto la puerta para que 
no pasen desapercibidos 
esos pequeños genios en 
potencia como sucedió en 
el pasado.

Pero esa etapa ha 
quedado en el olvido. 
En este momento nos 
encontramos con un 
sistema educativo reno-
vado que ha fijado su 

mirada en aquellos que 
no aprenden de la misma 
manera o al mismo ritmo, 
ha creado las estrategias 
necesarias para lograrlo 
y dado las herramientas 
para que muchos 
profesionales ejerzan su 
labor exitosamente.

Se ha abierto una ventana 
en miras de una educación 
mejorada para todos los 
que vienen y ha dejado 
una huella marcada en la 
vida de aquellos a quienes 
nos ayuda este logro”.

Gabriela Robles Fallas, 
madre de Andrés Padilla 
Robles, estudiante con 
alta dotación, de la 
Escuela Cecilio Piedra 
Gutiérrez.  

La formación permanente 
del personal docente en 
la temática fue otra de las 
consideraciones resultantes de 
la consulta.

Finalmente, se hizo patente 
la urgencia de elaborar un 
documento que orientara 
el trabajo técnico y 
administrativo con este sector 
del estudiantado.
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Orientaciones técnicas y 
administrativas para la 
promoción de la alta dotación 
talentos y creatividad 
en el sistema educativo 
costarricense

Este documento se concluyó 
en el 2016, con el propósito de 
definir conceptos importantes, 
como el de “alta dotación”, el 
cual se construye de manera 
integral, haciendo referencia 
tanto al área cognitiva de la 
persona –intelectual-, como a 
sus habilidades específicas en 
un campo determinado, ya sea 
artístico, musical, científico, 

deportivo, entre otros –
talento-, y a la capacidad 
imaginativa al pensar, sentir y 
actuar -creatividad-.   También 
se hace referencia a la esfera 
afectiva, la cual  constituye un 
factor primordial dado que  la 
motivación, la autoestima y el 
desarrollo de las habilidades 
sociales conforman variables 
fundamentales para el 
desempeño del estudiantado 
con este perfil. 

Por otra parte, se describen 
las fases del proceso que 
debe seguirse en la labor de 
identificación, con miras a la 

detección de estudiantes en 
condición de alta dotación, 
desde una visión integral, 
así como la participación de 
distintas personas en dicho 
proceso.

Finalmente, se desarrollan 
las cuatro estrategias 
definidas para la atención del 
estudiantado: enriquecimiento 
curricular, trabajo colaborativo, 
agrupamientos por capacidad 
y estrategias curriculares, 
además de los procesos de 
evaluación de aprendizaje para 
estos casos.

Divulgación 

Cumplidas las fases de 
investigación y elaboración de 
orientaciones, entre agosto 
y diciembre de 2016 el MEP 
desarrolló una amplia labor 
de divulgación en todo el 
territorio nacional, con el 
fin de explicar los conceptos 
de alta dotación, talentos y 
creatividad entre las personas 
docentes y administrativas.

Esta amplia labor, en la que 
participaron 928 integrantes 
del personal, abarcó también 
los procesos de identificación 
de la población estudiantil con 
estas características especiales, 
así como las estrategias para 
la atención pedagógica y la 
evaluación de los aprendizajes.

En este proceso estuvieron 
involucrados asesores nacio-
nales y regionales, direc-
tores y directoras de centros 
educativos (jardines de niños, 
escuelas, colegios), docentes 
de educación preescolar, de 
I, II y III ciclos de la educación 
general básica y de la educación 
diversificada, profesionales de 
los Equipos técnicos itinerantes 
regionales (ETIR) y supervisores 
de circuitos educativos.
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Durante el proceso de 
divulgación se percibió la 
necesidad de que la puesta 
en marcha de los planes de 
trabajo regionales, en materia 
de alta dotación,  estuviera a 
cargo de un equipo en cada 
región, a efecto de asegurar los 
resultados.

En consecuencia, se desarrolló 
un proceso para definir los 
perfiles de las personas que 
debían tomar parte en la 
tarea y se inició un proceso 

de preparación especial para 
que los equipos se informaran 
a fondo de la legislación y 
los lineamientos técnicos y 
administrativos definidos por 
el MEP para la atención de esta 
población estudiantil.

En total se integraron 27 
equipos regionales para 
atender la totalidad del 
territorio nacional.

Entre julio y diciembre de 
2017, todos los equipos 

elaboraron planes de trabajo 
que incorporan las estrategias 
que se proponen seguir para 
cumplir el objetivo de atender 
adecuadamente a la población 
meta.

Dichos planes incluyen 
actividades de divulgación, 
atención a situaciones edu-
cativas particulares, trabajo 
de diagnóstico, elaboración de 
instrumentos y establecimiento 
de alianzas, entre otros.

Constitución de equipos regionales
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La capacitación del personal 
docente y administrativo del 
MEP en la atención del tema 
de alta dotación, talentos 
y creatividad, debe ser un 
proceso continuo y dinámico, 
por lo cual forma parte del 
Plan nacional de formación 
permanente.

Este plan, que desarrolla 
el Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao Gámez 
Solano, en conjunto con el 
Viceministerio Académico, 

proporciona los insumos 
técnicos necesarios para la 
identificación, atención y 
seguimiento de la población 
estudiantil con alta dotación.

Las actividades de capacitación 
ejecutadas han sido de 
tipo presencial y virtual por 
medio de cursos, talleres, 
charlas, videoconferencias. 
Estas están dirigidas a 8. 890 
personas: asesores nacionales 
y regionales, directores de 
centros educativos de jardines 

de niños, escuelas, colegios, 
docentes de educación 
preescolar, de I, II y III ciclo de 
la educación general básica 
y de educación diversificada, 
profesionales de los ETIR 
y supervisores de circuitos 
educativos.

El plan fue diseñado con 
vigencia hasta abril de 2018, 
mes en que se evaluará la 
implementación de los planes 
en cada región.

La alta dotación en el Plan de formación 
permanente

Alianzas con instancias internas y externas 
del MEP

Desde finales de 2016 se han 
gestionando alianzas con 
algunas entidades para ir 
perfilando apoyos financieros, 
académicos, entre otros, y de 
esta forma, brindar opciones 
de atención a la población 
estudiantil.

Es la primera vez que el 
Ministerio de Educación 
Pública aborda este tema de 
manera sistemática. Gracias a 
las investigaciones, consultas 
y diagnósticos realizados se 
ha podido impulsar esta labor 
pionera, y empezar a construir 

una política institucional en la 
materia.

Precisamente para darle 
sostenibilidad al trabajo en 
esta área, y para fortalecer 
su institucionalización, 
en marzo 2018 se emite 
la Reforma al Decreto 
Ejecutivo Nº 38170-MEP y 
sus reformas, Organización 
administrativa de la oficinas 
centrales del Ministerio 
de Educación Pública, por 
parte del Presidente Luis 
Guillermo Solís y la Ministra 
de Educación Sonia Marta 

Mora. Parte de las reformas 
es la creación de la Unidad 
denominada Alta Dotación, 
Talentos y Creatividad, 
adscrita a la Dirección de 
Desarrollo Curricular del MEP 
y la aclaración de las funciones 
correspondientes.

Los desafíos en este campo 
son muchos. Uno inmediato 
es la articulación entre estos 
esfuerzos integrales del MEP 
y la existencia de opciones 
específicas, como los colegios 
científicos y humanísticos, 
entre otros. De igual manera 
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el aprovechamiento de los 
acuerdos de cooperación y 
otras iniciativas conjuntas con 
las universidades públicas, 

con miras a la creación de las 
oportunidades más atractivas 
posible para esta importante 
población estudiantil mediante 

el mejor uso de los recursos 
existentes en las diversas 
instituciones públicas. 

5.10 PROMOCIÓN DE LA SALUD ESTUDIANTIL 

Siendo el centro educativo 
uno de los principales ámbitos 
de socialización y desarrollo 
para las personas menores 
de edad, la promoción de la 
salud integral es una labor de 
primer orden para el sistema 
educativo.

En vista de lo anterior, esta 
administración ha desplegado 
una serie de acciones para 
fortalecer estilos de vida 
saludables entre la población 
estudiantil: una alimentación 
balanceada, ejercicio y 
actividad física y atención 
especializada a adolescentes. 
En el capítulo número 8 de 
esta Memoria se profundizará 
en los esfuerzos en materia de 
cultura de paz y lucha contra 
la violencia, así como otras 
iniciativas para la protección 
de los estudiantes. 

Para tener una visión precisa del 
estado físico del estudiantado, 
se realizó en 2016 un esfuerzo 
de gran relevancia al que ya se 
ha hecho alusión: la I Encuesta 

nacional de peso y talla, 
impulsada por el Ministerio de 
Salud y apoyada por el MEP y 
UNICEF. Esta arroja reveladores 
resultados, tales como la 
existencia de un problema 
de sobrepeso y obesidad que 
afecta al 34% de la población 
estudiantil. 

Como respuesta a esta realidad 
se diseña y desarrolla el 
Programa Costa Rica saludable, 
el cual ya se ha expuesto con 
detalle. Otras acciones que se 
han impulsado a partir de estos 
resultados son implementadas 
por el departamento de salud 
y ambiente de la Dirección de 
Vida Estudiantil. Es así como 
en siete centros educativos 
en los cuales se halló alta 
concentración de casos, se 
puso en marcha un plan 
piloto denominado Centros 
educativos promotores de 
la salud. En ellos se han 
intensificado las acciones 
dirigidas a mejorar la 
alimentación e intensificar la 
actividad física, con el objetivo 

de mejorar los índices de 
salud nutricional y exportar 
las buenas prácticas así 
identificadas para el resto 
de centros educativos del 
país. Una de las necesidades 
detectadas en estos centros 
educativos es la brindar 
formación en el tema al 
personal docente.

Como respuesta a estos 
hallazgos, a partir de 2017 
se desarrolló un plan de 
capacitación para personal 
docente de más de 100 
centros educativos, con el 
fin de que pudieran brindar 
información relativa a hábitos 
alimenticios saludables,  tanto 
a los estudiantes como a sus 
familias.

De forma paralela, se desarrolló 
el proyecto Movimiento 
humano y juegos adaptados, 
el cual busca desarrollar 
actividades físicas en las que 
se integren personas con 
discapacidad. Se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
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Tipo de 
táctica

Número de tácticas y 
actividades realizadas

Número de estudiantes 
participantes

Número de estudiantes 
con alguna discapacidad 

participantes

Feria 135 3.500 446

Rally 135 3.500 446

Caminata 46 5.471 299

Gira 110 28.270 1.300

Total 426 40.741 2.431

Fuente: Departamento de Salud y Ambiente, Dirección de Vida Estudiantil

Este proyecto, concebido, 
como se ha dicho, para 
incentivar las prácticas de 
movimiento físico mediante 
actividades inclusivas en el 
marco de la estrategia para la 
promoción de estilos de vida 
saludable, incluyó el desarrollo 
de actividades de capacitación 
con integrantes del personal 
de educación física, terapia 
física y educación especial de 
todos los centros de enseñanza 
especial. Se realizaron 
actividades de movimiento 
humano con la participación 
de estudiantes de centros de 
enseñanza especial del país y 
estudiantes del sistema regular 
de educación de I y II ciclo de 
la Educación General Básica. 
Se entregaron 4.291 loncheras 
para estudiantes en todos los 
Centros de Enseñanza Especial 
con el objetivo de promover la 
alimentación saludable. 
Por otro lado, se ha incentivado 
la práctica de distintos 
deportes más allá de las clases 
de educación física, para lo 

cual también se impartió 
capacitación al profesorado 
y se invirtieron recursos 
adicionales para aumentar la 
participación en los Juegos 
Deportivos Estudiantiles, 
la cual pasó de involucrar a 
158.992 estudiantes en el año 
2015 a 175.147 en el año 2017. 
Es decir, se dio un crecimiento 
de participación en 16.155 
estudiantes.

Respecto al presupuesto, 
este pasó de 28,3 millones 
de colones, en 2015, a 190 
millones de colones en 2017. 
Este importante incremento 
permitió solventar una 
histórica falta de recursos 
en el desarrollo de los 
Juegos. Anteriormente el 
MEP no destinaba recursos 
para cubrir el transporte, el 
hospedaje y la alimentación 
de  estudiantes atletas, lo cual 
implicaba que en ocasiones las 
condiciones de participación 
eran muy deficientes. Con este 
asignación de presupuesto, 

el Ministerio apoya la 
participación estudiantil, 
asumiendo económicamente 
todas las responsabilidades 
logísticas, que aseguren 
condiciones equitativas y de 
calidad para los atletas.

Se llevaron a cabo todas 
las etapas nacionales del 
Programa Juegos Deportivos 
Estudiantiles en todas las 
disciplinas y categorías.

Anualmente se analizó la 
normativa a la luz de los 
diferentes eventos y se 
corrigieron los aspectos 
que se consideró necesario 
para mejorar el proceso, en 
coordinación con las diferentes 
federaciones y asociaciones 
deportivas. Para la edición 
2017 se logró materializar 
una normativa más inclusiva e 
integral, bajo el marco de los 
derechos humanos.

También es importante 
resaltar las coordinaciones 
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con federaciones deportivas.  
En 2017 se desarrolló un 
trabajo conjunto con las 
diferentes federaciones y 
asociaciones deportivas con el 
propósito de dar capacitación 
a personal de todas las 
direcciones regionales. Se 
desarrollaron jornadas de 
actualización y capacitación 
a nivel básico e intermedio 
en diversos deportes tales 
como badminton, cricket, 
balonmano, baloncesto y fútbol 
playa. Esta labor representó un 
salto cuantitativo y cualitativo 
en relación con la situación 
imperante, ya que hasta 2014 
la capacitación se daba a 
dos personas por dirección 
regional. En 2017, el proceso 
involucró a 1.033 docentes 
y favoreció a no menos de 
75.000 estudiantes.

Dentro de estos esfuerzos 
de coordinación merece 
mención especial el Programa 
Talenticos, iniciativa que 
inició en 2016 gracias a  un 
convenio firmado entre el 
Comité Olímpico Nacional, 
el Instituto Costarricense 
del Deporte y la Recreación 
(ICODER) y el Ministerio de 
Educación Pública. Su objetivo 
es dar a conocer deportes no 
tradicionales a la población 
estudiantil de primaria y 
secundaria y, a la vez, ofrecer 
un sistema para registrar el 
desarrollo de las personas 
estudiantes en diferentes 
deportes. Talenticos cuenta 
con una plataforma en donde 

se ubica material didáctico e 
instructivos para el personal 
docente, a fin de que puedan 
desarrollar diferentes deportes 
(no tradicionales) y también 
para el acceso al sistema 
de registro de datos de sus 
estudiantes. Como parte del 
proyecto Talenticos, en el 
2017 se llevaron a cabo 44 
capacitaciones en 9 deportes 
no tradicionales para un 
total de 1.198 educadores 
capacitados
 
La temática de promoción de la 
salud es muy amplia, variada y 
compleja, y por ello no se trata 
de dar una cobertura total 
dentro del proceso educativo. 
Lo que se pretende es contribuir 
a identificar oportunamente 
y señalar aquellos aspectos 
más relevantes que inciden 
en la problemática de la 
salud, con el propósito de 
aportar información, inducir 
hábitos de vida saludables y 
coordinar esfuerzos para la 
atención interinstitucional de 
niños, niñas y adolescentes en 
condición de riesgo. Además, 
se ha procurado una gestión 
articulada con el Ministerio de 
Salud y la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS), para 
la atención conjunta de esta 
temática. 

Un ejemplo de esto es que, 
en resguardo de la salud 
emocional y la vida de las 
personas adolescentes, se 
elaboró, en coordinación 
con el Ministerio de Salud 

un protocolo de atención a 
estudiantes que presentan 
lesiones autoinfligidas o en 
riesgo por tentativa de suicidio. 
Además, se dio capacitación 
sobre el tema a personal 
de orientación, psicología y 
educación especial en zonas 
en las que se reportan mayor 
cantidad de intentos de suicidio 
según datos del Ministerio de 
Salud (Guápiles, Limón, San 
Ramón y Puriscal). 

Por otro lado, se han 
desarrollado esfuerzos para 
conseguir la eliminación 
trabajo infantil, la explotación 
laboral, sexual y la trata de 
personas, así como estrategias 
de protección para personas en 
riesgo del delito de tráfico ilícito 
de migrantes. En esta línea, el 
MEP participa en la Comisión 
Nacional para la eliminación de 
la explotación sexual comercial 
en personas menores de edad 
(CONACOES) y la Comisión 
para la eliminación de la 
trata y el tráfico ilícito de 
migrantes, pertenecientes al 
Consejo Nacional de la Niñez 
y la Adolescencia. En ambas 
representaciones se desarrollan  
proyectos conjuntos con 
otras instituciones en el área 
de prevención, así como 
también en la atención y 
seguimiento de casos. Se han 
profundizado los  esfuerzos 
por afinar la ruta de denuncia 
de acuerdo a las competencias 
interinstitucionales y la 
normativa nacional.
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Renovación del sistema de gestión y desarrollo 
de infraestructura educativa para atender de 
manera oportuna las demandas, en particular, en 
zonas de menor desarrollo

Logros:

	• La	mayor	inversión:	se	concreta	la	mayor	inversión	en	infraestructura	educativa	
registrada en la historia del MEP.

	• Infraestructura	 de	 “nueva	 generación”:	 nuevos	 diseños,	 de	 alta	 calidad	
y	 modernidad,	 con	 criterios	 ambientales,	 para	 atender	 integralmente	 las		
necesidades	de	la	transformación	curricular	desde	la	visión	de	Educar para 
una nueva ciudadanía.

	• Reinvención		del	modelo	de	planos	tipo	para	el	logro	de	mejores	instalaciones,	
con	mayor	confort	bioclimático,	modelos	adaptables	a	 las	diferentes	zonas	
del	país.

	• Creación	y	desarrollo	del	programa	para	la	atención	de	casos	indígenas.

	• Establecimiento	del		programa	interinstitucional	de	Juegos	Nacionales.

	• Atención especializada de proyectos del programa Colegios de alta 
oportunidad, CAO.

	• Creación	 del	 programa	 de	 atención	 a	 emergencias.	 Priorización	 de	 la	
conclusión	del	proyecto	Sámara	y	atención	de	las	emergencias	Natte	y	Otto.

	• Diseño	del	proyecto	para	la	adquisición	de	aulas	provisionales.

	• Implementación	de	una	herramienta	tecnológica	denominada	CIER,	como	
primera	 etapa	 del	 proyecto	 de	 inventario	 nacional	 de	 infraestructura	
educativa.

	• Planteamiento de un nuevo modelo de contratación administrativa para 
proyectos	de	infraestructura	educativa.

Desafíos:

	• Seguir	 implementando	 mejoras	 en	 los	 sistemas	 de	 información	 y	 uso	 de	
tecnología	 para	 continuar	 fortaleciendo	 la	 transparencia	 en	 materia	 de	
gestión de la inversión.

	• Crear	 metodologías	 de	 pre-inversión	 que	 permitan	 seguir	 mejorando	 la	
eficiencia	en	la	ejecución	de	los	proyectos.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 6: 



228

Memoria Institucional 2014-2018

	• Culminar	la	revisión	de	la	estructura	y	los	procedimientos	al	interior	de	la	DIEE,	
para	 seguir	 fortaleciendo	 los	 niveles	 de	eficiencia	 y	 control	 de	 los	 recursos	
asignados	en	materia	de	infraestructura

	• Culminar	 la	 evaluación	 técnica	 e	 implementación	 de	 los	 nuevos	modelos	
de	gestión		y	contratación	basados	en	metodologías	de	precalificación	de	
proveedores,	unidades	gestoras	de	proyectos	y	alianzas	público-privadas.

	• Afianzar	la	estructura	central	y	regional	de	la	DIEE	para	lograr	definiciones	más	
prontas	y	ejecuciones	cada	vez	más	eficientes.

	• Continuar	fortaleciendo	el	programa	de	equipamiento	y	dotación	de	mobiliario	
a	nivel	nacional,	en	particular	mediante	su	diversificación	e	innovación.

	• Garantizar	mecanismos	idóneos	y	sostenibles	para	el	mantenimiento	oportuno	
de	las	obras	de	infraestructura	educativa

	• Continuar	 fortaleciendo	 los	 mecanismos	 de	 supervisión	 de	 las	 obras	 de	
infraestructura	 educativa	 y	 avanzar	 en	 la	 desconcentración	 de	 esos	
mecanismos	a	nivel	 regional,	 	con	miras	al	 logro	de	una	mayor	eficiencia	y	
eficacia.

	• Generar	fuentes	alternativas	de	financiamiento	para	infraestructura	educativa,	
tanto	 mediante	 alianzas	 público-privadas	 como	 mediante	 financiamiento	
externo.

Datos cuantitativos:

• Inversión histórica: demayo 2014 a febrero 2018 se asignaron ¢254.357millones,
a las juntas de educación y administrativas para la realización de proyectos 
de	infraestructura	y	compra	de	terrenos.	En	todos	los	casos	la	asignación	de	
recursos	se	fundamenta	en	proyectos	debidamente	aprobados	y	sustentados	
en	informes	de	diagnóstico,	estudios	técnicos,	planos	y	presupuestos.

	• Inversión	de	más	de	¢8.414	millones	y	189.336	piezas	de	mobiliario	entregadas	
entre	los	años	2014-2017.

	• Más	de	4000	estudiantes	en	territorios	indígenas	beneficiados	con	la	atención	
de	sus	necesidades	de	infraestructura

	• Más	de	2500	millones	de	colones	invertidos	en	mejoras	para	centros	educativos	
participantes	de	los	programas	deportivos	de	Juegos	Nacionales

	• Avances	 significativos	 en	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 Sámara	 (	 centros	
educativos	afectados	por	el	terremoto	de	Sámara	en	Nicoya	desde	2013):	El	
81%	de	los	proyectos	están	entregados	o	en	proceso	constructivo,	un	8%	en	
proceso	constructivo	o	por	empezar,	un	6%	en	procesos	de	contratación	de	
profesional	para	los	diseños	y	un	5%	en	condición	especial.	Con	ello	se	pone	a	
caminar	un	proyecto	que	tenía	gran	rezago	en	2014.

	• Más	del	95%	de	 los	 recursos	del	proyecto	del	Fideicomiso	MEP-BN,	ya	están	
invertidos o comprometidos.
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En el 2014 se realizó un análisis 
integral de la gestión de la 
Dirección de Infraestructura 
y Equipamiento Educativo 

(DIEE) lo cual impulsó 
un giro importante en su 
administración, basado en las 
siguientes líneas de acción: la 

gestión técnica, administrativa 
y legal así como una nueva 
forma de gestionar los 
recursos.  

Infraestructura y equipamiento educativo: 
un cambio de visión

Nueva visión en la gestión técnica y 
administrativa

A inicios de la gestión se 
logró determinar que la 
implementación y puesta en 
marcha de los más de 1.000 
proyectos de infraestructura 
educativa que se encontraban 
rezagados, requería un 
cambio en la gestión técnica y 
administrativa de la DIEE. Esta 
transformación orientó las 
siguientes acciones: 

	• Programa oficial de 
presupuestación (POP): 
El cual asume de forma 
especializada el desarrollo 
de presupuestos de pro-
yectos de infraestructura.  
En el 2017 se finalizó el 
desarrollo de un formato 
estándar de presupuesto, 
que recoge las distintas 
particularidades de los 
proyectos, y además 

atiende recomendaciones 
dictadas por la Contraloría 
General de la República 
desde el 2013.  

	• Mejoras en la elaboración 
de los informes 
diagnósticos. La mejora de 
esta herramienta permitió 
robustecer la calidad y 
cantidad de la información 
sobre las necesidades 
integrales que requiere 
cada centro educativo 
así como el estado de sus 
condiciones, antes de ser 
intervenido. Este tipo de 
informes se modificó para 
que integrar información 
respecto a la identificación 
de las diferentes zonas 
bioclimáticas del país y 
análisis de riesgos.

	• Infraestructura de nueva 
generación: Logros y 
estudios de arquitectura 
bioclimática, bienestar 
y auditoría energética 
para el diseño de nuevos 
prototipos de obra de 
nueva generación. Desde 
el año 2014 se inició el 
proceso de elaboración 
de nuevos prototipos de 
obra de nueva generación, 
dando como resultado 
72 planos tipo con sus 
respectivos componentes 
(escaleras, rampas, 
ascensores, entre otros). 
Entre ellos, 55 modelos 
de baldosas y columnas 
prefabricados y 17 
modelos de mampostería 
confinada y aulas elevadas, 
aptos para zonas con clima 
cálido y con condiciones de 
potencial de inundación.



230

Memoria Institucional 2014-2018

Estos planos tipo además 
incorporan mejoras en los 
conceptos arquitectónicos y 
constructivos de los nuevos 
modelos de centros educativos. 

Esto permitirá el desarrollo 
de obras con techos elevados, 
que promuevan espacios 
educativos abiertos y amplios 
y con mayores superficies de 
ventanas. 

Actualización normativa en materia de 
contratación administrativa

Esta administración asume la 
meta de generar caminos más 
ágiles para la construcción 
de obra educativa, por lo que 
inicia, en el 2015, un proceso 
de  modificación normativa 
para las adquisiciones en 
materia de obra pública 
educativa, -procedimiento 
establecido en el artículo 145 
del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa-, 

denominado contratación 
directa concursada. 

La normativa fue reformada de 
forma tal que se faculta al MEP, 
y a otras instituciones públicas, 
no solo la contratación de 
una etapa del proyecto (la 
construcción), sino todos los 
bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo integral de la 
obra (servicios profesionales, 

adquisiciones de materiales, 
mano de obra, entre otros).

La reforma se dio por medio 
de la promulgación del 
Decreto Ejecutivo No. 40898 
H-MEP-MOPT, lo cual implicó 
una coordinación entre el 
Ministerio de Educación, 
Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 
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En el año 2014 se inició 
la formulación de este 
reglamento con el objetivo 
de llenar vacíos legales tras 
la derogatoria, en 1987, de 
la norma de edificios para la 
educación. 

Esta norma permite guiar 
la labor de fiscalización de 
proyectos de infraestructura 
educativa, y establecer los 
criterios de evaluación y 

monitoreo de logros en las 
obras de infraestructura 
desarrolladas. 

Las acciones de fiscalización 
involucran periódicas 
inspecciones de campo para 
evaluar la calidad aparente de 
las obras, de manera adicional 
a la medición general sobre el 
cumplimiento de avances de 
obra esperados.

Durante los últimos cuatro años 
de gestión, la DIEE fiscalizó 
la ejecución contractual de 
117 proyectos abreviados que 
corresponden a una inversión 
mayor a los ¢200.769 millones, 
así como la la ejecución 
contractual de 53 proyectos 
ordinarios, con una inversión 
superior a los ¢17.479 
millones, todo esto aplicando 
los criterios de fiscalización 
integrados en el reglamento.

Reglamento de Requerimientos de diseño 
arquitectónico sobre edificios para la 
educación pública y privada en Costa Rica
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Gráfico Nº 11 

Inversión en infraestructura educativa y compra de terrenos
por año 2010-2017 (en millones de colones) 

Fuente: Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo

6.1 NUEVA VISIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

La administración asumió el 
reto de garantizar una inversión 
en función de los objetivos 
estratégicos planteados, en 
todo el territorio nacional de 
la mano del Plan Nacional 
de Desarrollo, con especial 
prioridad a los 75 distritos con 
IDS más bajos.

Entre mayo 2014 y diciembre 
2017, el rubro de presupuesto 
destinado a desarrollo de 
infraestructura y equipamiento 
educativo experimentó un 
considerable incremento, 
pasando de representar el 
1,12% del total del presupuesto 

del MEP, en el 2014, al 5,77% 
del presupuesto ministerial en 
el 2017. 

Del mismo modo entre mayo 
2014 y febrero 2018 los 
recursos asignados a proyectos 
debidamente formulados 
y aprobados reflejan una 
inversión de más de ₡254.357 
millones, en recursos 
transferidos a las juntas de 
educación o administrativas 
tanto para la realización de 
proyectos de infraestructura 
como para la compra de 
terrenos. Siendo así, la 
asignación de recursos para 

infraestructura, al año 2017, se 
triplicó en comparación con el 
año 2014.

Logramos aumentar año 
con año la inversión en 
infraestructura y compra 
de terrenos, pasando de 
una inversión en el año 
2010 de 50.000 millones de 
colones a una inversión de 
81.597 millones de colones 
en el año 2017 para obras 
de infraestructura y de 115 
millones de colones en el 2010 
a 6.799 millones de colones 
en el 2017 para compra de 
terrenos. 
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De igual forma se logró un 
incremento notable en la 
inversión en equipamiento, 
donde en total, durante 
los cuatro años de esta 
administración, se invirtió más 
de 8.414 millones de colones y 
se entregaron 189.336 piezas 

de mobiliario de diferentes 
tipos en los centros educativos 
y direcciones regionales a lo 
largo y ancho del país.

Este cambio de visión en 
la manera como hacemos 
inversión ha propiciado la 

creación una serie de grupos 
y programas de atención 
específica para sectores 
vulnerables de la sociedad, 
los cuales se detallan a 
continuación.
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6.2 CREACIÓN Y DESARROLLO DE 
PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN EN 
TERRITORIOS INDÍGENAS

La administración ha asumido 
un desafío muy importante 
en materia de disminución 
de la brecha de pobreza de la 
población en los territorios 
indígenas del país. Así las 
cosas, el MEP, asume como 
prioridad la atención a 
centros educativos indígenas 
a nivel nacional, en apego a lo 
establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2015-2018, 
el cual establece las pautas 
para mejorar las condiciones 
socioeconómicas y culturales 
en los pueblos indígenas.
Bajo esta misma línea, la 
Dirección de Infraestructura 
y Equipamiento Educativo 
(DIEE) ha impulsado, desde 
el 2015, la atención a centros 
educativos indígenas, por 
medio de la contratación de 
servicios profesionales para el 
diseño de forma agrupada de 
instituciones en una misma 

comunidad indígena, con 
el fin de facilitar y agilizar 
la intervención realizada en 
cada zona. Se han atendido 
territorios indígenas de las 
Direcciones Regionales de 
Educación de Coto, Grande de 
Térraba, Nicoya, Puriscal, Sulá, 
Turrialba y Zona Norte, entre 
otras. 

Este tipo de proyectos se 
desarrollan de la mano de la 
comunidad educativa, para 
asegurar el respeto de su 
cosmovisión y cosmogonía, 
además mediados por una 
coordinación interinstitucional 
con instancias como 
Acueductos y Alcantarillados 
(AyA), el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), la 
Fundación Omar Dengo, la 
Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA), el Colegio 
Federado de Ingenieros y 

de Arquitectos (CFIA), entre 
otros. En conjunto se han 
desarrollado estrategias 
para la atención de centros 
educativos en poblaciones 
ubicadas en zonas de muy 
difícil acceso como Alto Telire, 
que requieren una logística 
para el diseño y la construcción 
de especial atención.  

Paralelamente, se han 
gestionado proyectos de 
forma independiente, con 
diseños desarrollados por 
profesionales de la Dirección 
de Infraestructura o bien como 
procesos de contratación 
directa conocidos como 
procesos abreviados, en los 
que se atienden necesidades 
de menor cuantía o casos 
urgentes como órdenes 
sanitarias o recursos de 
amparo. 
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A continuación, el resumen de los casos atendidos durante el período 2014-2017 en territorios 
indígenas:

Cuadro Nº 15

Centros educativos de comunidades indígenas atendidos 

2014-2018

Total de casos en ejecución de 
contratación de servicios profesionales 54

Total de casos por iniciar ejecución 
servicios profesionales 21

Total de casos en construcción 2

Total de casos finalizados 7

Total de casos atendidos 84

Población estudiantil atendida 4058

Monto aproximado previsto 2018 
(millones de colones) 20.297,8

Fuente: Dirección de infraestructura y equipamiento educativo

En apego a la legislación 
en materia indígena, la 
Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo, como 
parte de las políticas para 
el diseño de infraestructura 
educativa, ha definido talleres 
participativos dentro de los 
procesos para la formulación 
de los diseños que permitan 
la validación de proyectos de 
infraestructura educativa y la 
apropiación de los usuarios al 
espacio físico, tanto a nivel de 
diseño interno como externo. 

Como se mencionó ante-
riormente, desde el año 
2014, se puso en marcha el 
proyecto para la actualización 
e implementación de 
planos, especificaciones y 
presupuestos prototipo, 
integrando dentro del 
inventario 3 módulos básicos 
prioritarios dentro de una 
institución indígena (un aula 
académica prototipo, con un 
área de 150 m², una batería 
sanitaria de 72m² y un 92m²) 
estos modelos se implementan 
desde el 2016. 

Por medio del Sistema de 
Información Geográfica 
del MEP se logró la 
georreferenciación en todas 
las reservas indígenas de los 
centros educativos existentes, 
proyecto que sigue gestándose 
con la meta de abarcar la 
totalidad de los territorios.



236

Memoria Institucional 2014-2018

6.3 PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE 
JUEGOS NACIONALES

Siendo la promoción del 
deporte un importante objetivo 
de esta administración, entre 
2014 y 2017 se invirtieron 
2.855 millones de colones en 
el desarrollo de infraestructura 
y recuperación de espacios 
deportivos en 45 centros 
educativos, en el marco de 
una  labor conjunta con el 
Instituto Costarricense del 
Deporte (ICODER), con el fin 
de fortalecer el programa 
interinstitucional de los Juegos 
Deportivos  Estudiantiles y 
Juegos Deportivos Nacionales. 

El proyecto favorece a 27 
escuelas y colegios de la zona 
norte y a 18 centros educativos 
de San José, donde se ha 
invertido, respectivamente, 
1.543 y 1.313 millones de 
colones entre los años 2015, 
2016 y 2017.

La lista de instituciones 
beneficiadas es la siguiente:
1. Liceo Alfaro Ruiz
2. Escuela Otilio Ulate.
3. Liceo Katira
4. Escuela Katira
5. Escuela Nahuatl
6. Escuela Teodoro Picado M.
7. CTP Los Chiles
8. Escuela Ricardo Vargas 

Murillo
9. C.T.P. Venecia

10. Escuela José María Vargas 
Arias

11. C.T.P. Nataniel Arias
12. Escuela Carlos Matamoros
13. Liceo Florencia
14. Colegio Francisco 

Amighetti
15. Escuela Cedral
16. C.T.P. San Carlos (Cotai)
17. Escuela Juan Bautista Solís
18. Liceo San Carlos
19. Escuela Juan Chaves
20. Escuela San Martín
21. Colegio San Martín
22. Escuela Gamonales
23. Escuela Barrios Los Ángeles
24. Liceo Sucre
25. Escuela El Campo
26. Los Ángeles
27. Experimental Bilingüe de 

Los Ángeles
28. Liceo de Ciudad Colón
29. Colegio
30. Colegio de Santa Ana
31. Liceo de Escazú
32. Liceo Monseñor Rubén 

Odio
33. Liceo Vicente Lachner
34. Liceo Luis Dobles Segreda
35. Liceo San José
36. Liceo Edgar Cervantes
37. Colegio Las Gravilias
38. Escuela República de 

Paraguay

39. Escuela República de Haití
40. Escuela Joaquín García 

Monge
41. Escuela Las Gravilias
42. Escuela República de 

Panamá

43. Colegio Técnico Profesional 
de Educación Comercial y 
de Servicios (COTEPECOS)

44. Unidad Pedagógica José 
Fidel Tristán

45. Escuela República de 
Argentina

Es justo reconocer, por una 
parte, tanto la relevancia 
de los esfuerzos realizados, 
como la realidad del rezago de 
infraestructura acumulado en 
el país por décadas. En esta área 
de las instalaciones deportivas,  
como en otras relacionadas 
con la infraestructura escolar, 
quedan muchos desafíos 
por enfrentar. Por ello es 
necesario mantener en el 
futuro un esfuerzo sostenido, 
como el que nos ha inspirado 
en este cuatrienio, para 
seguir avanzando en un área 
tan relevante en materia de 
calidad del sistema educativo 
y creación de ambientes 
propicios para el aprendizaje 
y convivencia de la población 
estudiantil.
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6.4 PROYECTOS DE LA RED DE COLEGIOS DE 
ALTA OPORTUNIDAD, CAO

Los colegios de alta oportunidad 
conforman una red de 15 
colegios, cuyo objetivo es 
desarrollar centros educativos 
modelos en la promoción de 
una mejor educación en el 

país. Sobre este programa se 
profundiza en el apartado 3 de 
esta memoria. 

La inversión realizada por esta 
administración en esta red, 

se estima en más de 11.000 
millones de colones. Este 
proyecto incluyó el diseño y 
desarrollo de infraestructura 
en los siguientes centros 
educativos: 

Cuadro Nº 16

Centros educativos de la Red de colegios de alta oportunidad 

2014-2018

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO
MONTO PRESUPUESTADO 

TOTAL
(millones de colones)

LICEO PACIFICO SUR 4124 384,5

C.T.P. PURRAL 6528 906,7

LICEO RURAL SALVADOR DURAN OCAMPO 5296 472,5

C.T.P. ULADISLAO GAMEZ SOLANO 6016 557,1

LICEO EDGAR CERVANTES VILLALTA 3956 560,6

LICEO DE CARIARI 4141 690,7

LICEO ANTONIO OBANDO CHAN 4120 1.361,4

COLEGIO DE BAGACES 4101 878,6

C.T.P. SANTA ROSA DE POCOSOL 4182 2.147,9

LICEO DE CHOMES 4121 1.299,7

C.T.P. GUÁCIMO 4228 1.819,6

TOTAL 11.079,5
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6.5 PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS, PAE

Al asumir en mayo de 2014, 
la administración encontró 
un importante atraso en el 
proceso de reconstrucción de 
la infraestructura destruida 
o dañada por el terremoto 
de Sámara, ocurrido el 5 de 
septiembre de 2012, lo que 
obligaba a las comunidades 

educativas de la zona a trabajar 
en estructuras temporales 
e inadecuadas para la labor 
educativa. 

Entre setiembre del 2012 y 
mayo del 2014 solo se habían 
atendido 6 centros educativos 
afectados por el terremoto 

de Sámara; al concluir este 
cuatrienio se cuenta con más 
de 80 proyectos constructivos 
finalizados y los restantes en 
ejecución y finalizando diseños.
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Cuadro Nº 17

Centros educativos del Programa de Atención de Emergencias

2017

Estado de centros educativos
2017

Cantidad Porcentaje

Ejecutados 83
81

En ejecución o por empezar 35

Diseño 11 8

Contratación de servicios profesionales 9 6

Con situación especial 7 5

Total 145 100%

Fuente: Programa de Atención de Emergencias. DIEE

Así surgió, como una respuesta 
no solo para este proyecto 
sino ante las situaciones de 
emergencia en general, el 
Programa de atención de 
emergencias. Su objetivo ha 
sido fungir como el punto 
de respuesta inmediato para 

diagnosticar la situación y hacer 
las coordinaciones y trámites 
necesarios para continuar la 
ejecución de los proyectos y 
garantizar la continuidad de 
la prestación de los servicios 
educativos. Esta innovación ha 
respondido a una importante 

necesidad en los procesos de 
gestión de proyectos ante la 
realidad del impacto de las 
emergencias en la prestación 
del servicio educativo

Los 83 proyectos finalizados 
son los siguientes:

Cuadro Nº 18

Proyectos Sámara

Centros educativos con obra concluida

Centro educativo Código Distrito

EL COTO 2794 LEPANTO
LAS MILPAS 2825 LEPANTO
BAJOS DE ARIO 2721 COBANO
RIO FRIO 2852 COBANO
CTP SANTA BARBARA 4204 DIRIA
ARTOLA 2498 SARDINAL
LOS MANGOS 2815 COBANO
LA ESPERANZA 2797 LEPANTO
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SANTA TERESA 2705 COBANO
SANTA CECILIA 2782 PAQUERA
LA ESPERANZA 2809 PAQUERA
PLAYA BLANCA 2703 PAQUERA
MARÍA LEAL 2567 SANTA CRUZ
LA GUARIA 2732 BARRANCA
ACAPULCO 2724 ACAPULCO
PITAHAYA 2848 PITAHAYA
CIRUELAS 2742 SAN ISIDRO
ÁLVARO TERÁN SECO 1310 SARCHI NORTE
LA PITA 2772 CHOMES
JACINTO PANIAGUA R. 1111 SAN ROQUE
JOSE ML. PERALTA QUESADA 1094 PUENTE PIEDRA
MORALES 2839 CHOMES
LAGARTOS 2824 CHOMES
LICEO DE NICOYA 4105 NICOYA
ARTURO SOLANO MONGE 2430 NICOYA
GAMALOTAL 2393 NICOYA
GUASTOMATAL 2394 MANSION
TORTUGUERO 2363 QUEBRADA HONDA
PUEBLO NUEVO 2440 SAMARA
PAVONES 2429 SAN PABLO
BILLO ZELEDON 2434 SAN PABLO
CACAO 2361 SANTA RITA
EL TRAPICHE 2592 VEINTISIETE DE ABRIL
27 DE ABRIL 2588 VEINTISIETE DE ABRIL
PORTEGOLPE 2530 TEMPATE
LORENA 2559 CARTAGENA
BEJUCO 2500 TEMPATE
FILADELFIA 2521 FILADELFIA
OMAR DENGO GUERRERO 2581 BELEN
C.T.P. LA MANSIÓN (I ETAPA) 4199 MANSION
C.T.P. LA MANSIÓN (II ETAPA) 4199 MANSION
SANTA RITA 2591 SARDINAL
DIRIÁ 2520 DIRIA
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PILANGOSTA 2431 HOJANCHA
C.T.P. DE HOJANCHA 4197 HOJANCHA
LA MONTAÑITA 2403 SAN ANTONIO
LUIS DOBLES SEGREDA 2456 SAN ANTONIO
SAN RAFAEL 2468 HOJANCHA
COLORADO 2620 COLORADO
SAN JOAQUIN 2640 COLORADO
EL TORITO 2491 SAMARA
CERRO EL CHOMPIPE 2485 PORVENIR
ALTOS DEL SOCORRO 2340 MONTE ROMO
QUEBRADA BONITA 2444 BELEN DE NOSARITA
LAS PAMPAS 2409 BEJUCO
VALEDOR MARTINEZ MARTINEZ 2479 NICOYA
SAN PEDRO 2466 ZAPOTAL
ESCUELA SAMARA 2455 SAMARA
SANTA TERESITA 5720 ZARCERO
PACIFICA GARCIA 2507 PALMIRA
GUAITIL 2544 DIRIA
SAN PEDRO 2580 SANTA CRUZ
PARAISO 2528 VEINTISIETE DE ABRIL
LINDEROS 2525 TAMARINDO
IGNACIO GUTIÉRREZ 2574 SARDINAL
SAN PEDRO 1354 SAN PEDRO
COLONIA DE VALLE 2345 BEJUCO
GARZA 2392 NOSARA
EL FLOR 2386 SAN ANTONIO
ANDRES BRISEÑO 2447 QUEBRADA GRANDE
CUBERTINO BRISEÑO BALTODANO 2362 NICOYA
GUARDIA 2282 NACASCOLO
MORACIA 2308 LIBERIA
PUERTO RICO 2555 SANTA CRUZ
GARITA VIEJA 2550 CABO VELAS
LOS ANGELES 2412 PORVENIR
CANJELITO 2449 SAN PABLO
JABILLOS 2396 BEJUCO
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NOSARITA 2379 BELEN DE NOSARITA
LAS DELICIAS 2789 COBANO
BRISAS DEL GOLFO 2727 MANZANILLO
SAN PEDRO 5013 PAQUERA
ABANGARITOS 2700 ABANGARITO

                    Fuente: Programa de atención de emergencias. DIEE

El Programa de Atención de 
Emergencias también fue el 
primer encargado de atender 
la emergencia provocada por 
el huracán Otto en noviembre 
de 2016, que afectó la zona 
norte y gran parte de las franjas 
costeras del país.

Además, en coordinación con 
las universidades públicas 
(Universidad de Costa Rica, 
Universidad Nacional e 
Instituto Tecnológico) se realizó 
la evaluación de los centros 
educativos que reportaron 
afectación, para establecer 
21 centros educativos que 
ameritaban atenderse en el 
marco de la emergencia. Es 
importante indicar que en la 
atención de esta emergencia 

se cumplió, en tiempo y 
forma, con la presentación 
a la Comisión Nacional de 
Emergencias de la información 
que pasó a formar parte del 
Plan General de la Emergencia 
generado para este evento 
natural.

Los proyectos de los centros 
educativos afectados por el 
Huracán Otto ya cuentan con 
la definición de los objetos 
contractuales de las obras a 
ejecutar y están en procesos 
de contratación de los servicios 
profesionales de diseño de la 
infraestructura a construir.

También en octubre del año 
2017, el país se vio afectado 
por la Tormenta Tropical 

Nate, un evento natural con 
una afectación de mayores 
dimensiones y dispersión 
geográfica que el Huracán 
Otto, por lo que se hizo 
necesaria una evaluación a 
los centros educativos que 
reportaron la afectación, 
siguiendo un procedimiento 
similar a lo realizado durante 
el Huracán Otto. En esta 
ocasión, se atendieron a más 
de 100 centros educativos 
en toda la vertiente pacífica 
del país, con apoyo de los 
equipos profesionales de las 
universidades públicas.

Esta emergencia finalmente 
afectó a 47 centros educativos, 
de los cuales 11 ameritaron de 
una reubicación. 
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Cuadro Nº 19

Centros educativos del Programa de Atención a Emergencias

N° Nombre centro educativo Código Ubicación

1 Escuela San Cristobal 3888 Upala

2 Escuela Líder de Bijagua 3812 Upala

3 Escuela Zapote 3912 Upala

4 Buenos Aires 3823 Los Chiles

5 Liceo San José de Upala 4151 Upala

6 Escuela La Unión 3924 Upala

7 Escuela Pueblo Nuevo 3820 Upala

8 Escuela La Victoria /IEGB 3862/6157 Upala

9 Liceo Aguas Claras/CINDEA Aguas Claras 4148/6734 Upala

10 Aguas Negras 1710 Upala

11 Sector Los Barrantes 5646 Upala

12 Juntas del Caoba 3883 La Cruz

13 Escuela Las Pavas 3876 Upala

14 Escuela Delicias 3864 Upala

15 Escuela La Perla 3860 Upala

16 Escuela Nazareth 3873 Upala

17 Escuela Nahualt 3839 Upala

18 Escuela San Antonio 3887 Upala

19 Barra de Tortuguero 3557 Pococí

20 Escuela San Josecito 3033 Osa

21 Escuela Bahía Chal 3094 Osa
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Desde el año 2011, la 
Contraloría General de la 
República se ha referido 
respecto a los recursos 
ociosos que permanecen en 
las cuentas de Caja única del 
Estado, hasta por más de dos 
años, asignados a juntas de 
educación y administrativas. 

En setiembre del 2017, 
esta administración crea la 
Comisión de Control de Fondos 
de Caja Única (CCFCU), la cual 
tiene como objetivo principal, 

darle seguimiento a todas las 
Juntas que presenten recursos 
ociosos en sus cuentas de 
Caja Única y gestionarlos con 
el fin de ejecutar proyectos 
de infraestructura que sean 
necesarios en los centros 
educativos, para de esta forma 
poder satisfacer necesidades 
que se presentan en las 
instituciones más a corto plazo.

La CCFCU, conoce de manera 
detallada el estado de cada uno 
de los fondos ociosos en caja 

única y mantiene actualizada 
una base de datos con las 
variaciones que se presenten 
en este tema, esto con el fin 
de gestionar con eficiencia y 
eficacia los recursos disponibles 
en la formulación de proyectos 
de infraestructura educativa. 
Además, trabaja brindando a 
las juntas un acompañamiento 
y asesoría constante durante 
todo el proceso.

6.6 COMISIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE 
CAJA ÚNICA

6.7 PROYECTOS EN PROCESO

A continuación se detallan una 
serie de proyectos y acciones 
que se han emprendido 

al iniciar el año 2018, las 
cuales han logrado un avance 
significativo que vale la pena 

rescatar en función de apoyar 
la continuidad de algunas de 
estas iniciativas.

El ritmo de avance de los 
proyectos de contratación de 
proyectos de infraestructura 
educativa, motivó a que en 
el 2015, la administración se 

concentrará en la búsqueda 
de alternativas para agilizar los 
trámites que realizan las Juntas 
en la ejecución de proyectos. 

De esta realidad surgió un 
nuevo procedimiento para que, 
por medio de una licitación 
pública, se pudiera definir de 
manera previa un registro de 

Nuevas metodologías de contratación 
administrativa utilizando registros de proveedores 
precalificados y contratos de servicios por 
demanda, por rol y unidades gestoras de 
proyectos al servicio de las juntas de educación
y administrativas
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proveedores precalificados 
para los diversos tipos de 
servicios que se requieren en 
los proyectos de construcción 
de infraestructura educativa.

Esta administración entregará 
la formulación de los 

carteles que permitirán la 
precalificación de empresas y 
servicios contratados por las 
juntas según demanda, por 
rol o por medio del registro 
precalificado de proveedores, 
sin tener que realizar concursos 
individuales por su propia 

cuenta y para cada proyecto o 
necesidad que se les presente 
en el tema de infraestructura y 
equipamiento educativo. 

A finales del año 2017 se inició 
el diseño de un proyecto para 
la adquisición de aulas móviles, 
el cual ya cuenta con términos 
técnicos de referencia, estudios 
de mercado y contenido 
presupuestario para el año 
2018. 

Las situaciones de urgencia y 
emergencia que se presentan a 
nivel nacional, podrían implicar 
que en ocasiones se requieran 
soluciones de infraestructura 
física de forma expedita y 
eficiente con el fin de satisfacer 
la demanda del servicio 
público; sobre todo cuando 
el servicio es interrumpido 
debido a hechos fortuitos o de 
fuerza mayor. 

Por años, el Ministerio ha tenido 
que enfrentarse a este tipo de 
situaciones sin tener aún una 
solución efectiva y práctica que 
permita reestablecer el servicio 
en el corto plazo. La situación 

más crítica se presenta 
cuando, después de este tipo 
de eventos, la comunidad 
afectada no  cuenta con locales 
aptos (que cumplan con los 
requerimientos mínimos de 
ley y las condiciones mínimas 
de seguridad) para ubicar a la 
población estudiantil. Esto ha 
generado que históricamente 
se ubique a las personas 
estudiantes en locales con 
condiciones que representan 
un peligro para la integridad 
y un potencial riesgo de 
demanda en contra de la 
administración.

Sobre la base de lo anterior, 
se planteó la idea de adquirir 
módulos provisionales seguros, 
fácilmente ensamblables en 
plazas y terrenos, en los cuales 
se pueda brindar el servicio 
mientras se dispone de una 
construcción definitiva, de 
manera que como último 
recurso se tenga que recurrir 

al traslado de los estudiantes 
a otros centros educativos 
aledaños.

Esta infraestructura sería 
otorgada al centro educativo 
por medio de un convenio 
legalmente constituido, 
con el cual se le otorgue al 
beneficiario su uso por un 
plazo de tiempo definido, luego 
del cual la infraestructura sería 
desensamblada y transportada 
hacia otro centro educativo 
con necesidad. El contrato con 
la empresa buscaría establecer 
el costo por concepto de 
suministro, instalación, 
desinstalación transporte 
y re ensamblaje de aulas 
provisionales. 

Se espera que los módulos 
tengan una vida útil de al 
menos 20 años durante los 
cuales puedan ser reutilizados 
constantemente.

Adquisición de aulas provisionales 
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Costa Rica debe avanzar 
hacia la optimización del 
diseño digital por medio de 
la tecnología. La aplicación 
del Building Information 
Modeling (BIM) (modelado de 
información de construcción) 
es una realidad mundial que 
requiere afrontar retos en la 
implementación pero que debe 
ser adoptada por las empresas 

públicas y privadas para lograr, 
concebir de manera diferente 
los procesos asociados al 
diseño y la construcción en sí. 
Esta herramienta viene a ser 
clave en cuanto a la generación 
de modelos virtuales de la 
infraestructura, que permite 
darles un seguimiento a los 
presupuestos de obras e 
inclusive a las etapas de avance 

de las obras en construcción, 
agudizando y controlando 
de mejor manera los fondos 
públicos.

La compra de este paquete de 
software se gestiona por parte 
de la DIEE, al igual que las 
capacitaciones al personal para 
el traslado de la herramienta 
tecnológica actual a la nueva.

6.8 FIDEICOMISO MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA - BANCO NACIONAL, CON 
RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO 

Implementación de herramienta tecnológica 
de trabajo BIM

El Fideicomiso, creado en el 
2013 por medio de la ley 9124, 
constituye  una operación de 
crédito público del Gobierno 

de Costa Rica para la ejecución 
de proyectos de infraestructura 
educativa con financiamiento 

del Banco Interamericano de 
Desarrollo, por un monto de 
167,5 millones de dólares.
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Las obras a construir se 
ubican mayoritariamente en 
zonas catalogadas, según el 
Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), como zonas con 
un bajo índice de desarrollo 
social.

En junio de 2013 el MEP 
contrató los servicios del 
Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR) como Banco Fiduciario, 
y este banco a su vez suscribió 
un contrato de préstamo 
con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para el 
financiamiento del Proyecto, 
en enero del 2014. 

En mayo del 2014, la nueva 
administración asume el 
proceso para la finalización 
del Plan de Ejecución del 
Fideicomiso, requerimiento 

El nuevo Liceo de Mata de Plátano, en El Carmen de Goicoechea

del BID para iniciar los 
desembolsos. Y en esta misma 
fecha, el Banco Nacional 
emprende el proceso de 

contratación de la Unidad 
Ejecutora del Proyecto, 
quedando en firme en junio de 
2015.

Liceo Los Ángeles de Nandayure, Guanacaste
Sin infraestructura propia, funciona en salón comunal. 

Proceso constructivo iniciado
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El proceso de cualquier 
proyecto de inversión exige 
una etapa de preinversión 
que idealmente debió haberse 
avanzado antes del inicio de 
la ejecución del Fideicomiso, 
ya sea como fase previa al 
financiamiento y ejecución, o 
al menos como labor paralela 
a su concepción y discusión. 
Este componente no se 
había concretado y en ello se 
concentraron los esfuerzos 
iniciales.

Si bien la aprobación de la Ley 
del Fideicomiso 9124, supone 
una iniciativa que merece 
especial reconocimiento para 
la gestión que nos antecede, 
así como para la Asamblea 
Legislativa, por ser un proyecto 
estratégico para aliviar el 
rezago en infraestructura 
educativa, las condiciones 
para iniciar la ejecución 
propiamente (licitaciones, 
construcción), se encontraban, 
a mediados del 2014, en un 
estado muy incipiente. 

La nueva administración 
contaba con la lista de 
proyectos, los recursos para 
construir, pero en aquellos 
casos que requerían la compra 
de terreno, ningún avance en 
la identificación y valoración 

de estos, y  en más de un 98% 
de los proyectos tampoco se 
habían realizado los estudios 
y trámites preliminares, ni la 
actualización de necesidades 
de cada centro educativo. Y 
en ese mismo porcentaje, 
tampoco se contaba con los 
proyectos arquitectónicos 
y presupuestos, entre otros 
requisitos.

Tampoco era posible ejecutar 
los fondos inmediatamente 
después de aprobado el 
Fideicomiso, pues si bien ya 
se había firmado el contrato 
entre el BID y BN (en febrero 
2014), se requería además que 
el Banco Nacional contratara a 
la Unidad Ejecutora, a partir de 
un proceso de licitación pública 
internacional. Esto resultó un 
proceso largo y complejo, que 
debió superar apelaciones y al 
que el Ministerio de Educación 
dio un seguimiento riguroso. 

La contratación de la unidad 
ejecutora, por parte del Banco 
Nacional, requisito que exige el 
fideicomiso para el inicio de su 
ejecución, se formalizó en junio 
2015. Por eso, ante una solicitud 
debidamente justificada del 
MEP, la Contraloría General 
de la República ha dispuesto 
que la fecha a partir de la cual 

comienzan a regir los cinco años 
de ejecución del Fideicomiso 
es junio del 2015, y no julio 
del 2013, como inicialmente se 
había planteado.

En el 2014, cuando se 
dimensionó el tiempo que 
estaba consumiendo la 
constitución de la unidad 
ejecutora, la administración 
decidió asumir, con recursos 
ordinarios del MEP (financieros 
y humanos), dos proyectos hoy 
ya entregados y en uso.

Igual esfuerzo se realizó con 
la Escuela Finca la Caja, en 
la comunidad de La Carpio. 
Gracias a la colaboración 
interinstitucional propiciada 
por el Gobierno de la República, 
fue posible concretar la 
donación del terreno por parte 
del IMAS, el reasentamiento 
de 23 familias con apoyo del 
Ministerio de Vivienda, además 
del diseño arquitectónico y 
la obtención de la donación 
de planos constructivos por 
empresas privadas, por una 
suma estimada en $400 mil 
dólares. La construcción y 
equipamiento de la primera 
etapa de este importante 
centro educativo ya fue 
concluida, entregada y en 
pleno uso.

El proceso recorrido 
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Terreno en el cual se construyó la escuela de La Carpio 

Maqueta de la nueva escuela de La Carpio
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Nueva infraestructura de la escuela La Carpio, inaugurada en abril de 2018. 
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Dado el esquema de finan-
ciamiento que se diseñó y 
aprobó en febrero del 2014, 
las comisiones por el no 
desembolso se le cobran a 
Costa Rica a partir de abril 
de ese mismo año, bajo la 
premisa de que los fondos del 
BID ya estaban disponibles. 
No obstante, lo cierto es que 
es hasta junio del 2015 que 
se consolidan los requisitos 
legales para iniciar la ejecución, 
pero debiendo enfrentar 
de previo la etapa de pre-
inversión.

Pago de comisiones por no desembolso

Estado de situación

Más del 95% de los recursos 
ya están invertidos o 
comprometidos, si se toman 
en cuenta los estudios 
y trámites preliminares 
requeridos y ejecutados para 
pasar a la construcción de las 
obras, los centros educativos 
ya entregados, los que están 

en proceso constructivo, 
las licitaciones adjudicadas, 
los contratos firmados, y la 
previsión para órdenes de 
cambio e imprevistos. Esto 
permite anticipar, en las 
actuales condiciones, una 
ejecución de los fondos en los 
plazos establecidos.

En las tablas siguientes se 
detalla el estado de cada uno 
de los proyectos:

CEC: Centro educativo 
completo
CM: Cancha multiuso 

Ahora bien, el pago de 
comisiones representa un 
gasto propio de los préstamos 
con la banca multilateral. 
Sin embargo, como país se 
debe reflexionar respecto 
al estado de madurez en 
el cual se encuentran los 
proyectos cuando se concreta 
su financiamiento. Para ello 
es fundamental un adecuado 
diseño financiero y desarrollar, 
como una etapa previa 
estrictamente necesaria, la 
preinversión. 

El MEP ha cumplido, con la 
mayor rigurosidad, su rol 
como fideicomitente, siendo 
activo mediante la Unidad 
de Supervisión, creada para 
vigilar la adecuada gestión por 
parte del Banco Nacional y de 
la Unidad Ejecutora. El MEP 
supervisa y el Banco Nacional 
ejecuta. 
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Cuadro Nº 20

Estado de la situación

Fideicomiso Educativo

2 proyectos construidos, equipados, entregados y ocupados
1 proyecto con etapa 1 construida, equipada y ocupada

Nombre de la institución Provincia Cantón Edificación

Colegio Mata de Plátano San José Goicochea CEC

Liceo Rural San Isidro de León 
Cortés

San José León Cortés CEC

Escuela y Kinder Finca la Caja - 
ETAPA 1

San José Uruca CEC

Colegio Mata de Plátano- San 
José-Goicochea

Liceo Rural San Isidro de 
León Cortés- San José-
León Cortés

Escuela y Kínder La Carpio- Etapa 
1- San José - Uruca

15 proyectos en ejecución constructiva

Nombre de la institución Provincia Cantón Tipo const

Escuela y Kínder Finca la Caja 
ETAPA 2 

San José San José CEC

C.T.P. Carrizal Alajuela Alajuela CM

Colegio San Rafael Guanacaste Abangares CM

C.T.P. Tronadora Guanacaste Tilarán CM

Escuela San José Alajuela San Carlos CEC
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Colegio Guarari Heredia Heredia CEC

Liceo Rural Londres de Quepos Puntarenas Quepos CEC

IEGB Colonia del Valle Guanacaste Nandayure CEC

Liceo los Ángeles Guanacaste Nandayure CEC

C.T.P. San Rafael Alajuela Alajuela CEC

Colegio Occidental Cartago Cartago CEC

Escuela Gran Samaria Heredia Heredia CEC

Escuela San Isidro San José León Cortés CEC

C.E.E. Santa Ana San José Santa Ana CEC

C.T.P. Jose Daniel Flores San José Dota CM

 

Colegio Occidental-Cartago-Cartago

 

Colegio Guarari -Heredia-Heredia
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Liceo Rural Londres de Quepos-Puntarenas- Quepos

 

 
 

Centro de Enseñanza Especial Santa Ana –San José- Santa Ana

38 proyectos se encuentran en ejecución de planos constructivos por parte de las empresas 
adjudicadas para Diseño, Construcción y Equipamiento, contratos firmados al 100%, se compraron 
2 terrenos.

Nombre de la institución Provincia Cantón Tipo const

Colegio Puente de Piedra Alajuela Grecia CEC

Colegio Venecia Limón Matina CM

Colegio de Jiménez Limón Pococí CM

Colegio Sotero González San José Desamparados CEC

Liceo Llano de los Ángeles Cartago Cartago Cartago CEC

Liceo Rural San Antonio del 
Amparo 

Alajuela San Carlos CEC

Liceo Rural el Venado Alajuela San Carlos CEC
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T.V. Valle Verde Alajuela Upala CEC

Liceo Rural Santa Rosa Cartago Oreamuno CEC

Escuela Azul Cartago Turrialba CEC

Liceo Cuajiniquil Guanacaste La Cruz CEC

Liceo Rural Islas del Chirripó Heredia Sarapiquí CEC

T.V. Las Colonias Heredia Sarapiquí CEC

T.V. San Antonio Zapotal Alajuela San Ramón CEC

T.V. Barra Parismina Limón Siquirres CEC

Liceo Cascajal San José Coronado CEC

Escuela la Hermosa San Jose Pérez Zeledón CEC

Escuela Nuevo Amanecer Limón Guácimo CEC

Colegio Quebrada Ganado Puntarenas Garabito CEC

Liceo San Antonio del Humo Limón Pococí CEC

Colegio Katira Alajuela Guatuso CM

CTP Santa Lucia Cartago Paraiso CM

C.T.P. Hojancha Guanacaste Hojancha CM

C.T.P. Liberia Guanacaste Liberia CM

C.T.P. 27 de Abril Guanacaste Santa Cruz CM

La Bomba Limón Limón CM

Liceo Santa Marta Puntarenas Buenos Aires CM

Escuela Pbro. Yanuario Quesada San José Escazú CM

Liceo Rural Ida San Luis Alajuela Upala CEC

Liceo Rural los Jazmines B Alajuela Upala CEC
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Escuela Santa Cecilia Guanacaste La Cruz CEC

Liceo Quebrada Grande Guanacaste Liberia CEC

C.T.P. Alajuelita San José Alajuelita CEC

Liceo Nueva Guatemala Guanacaste Cañas CEC

Escuela Finca 6-11 Puntarenas Osa CEC

Escuela Granadilla Norte San José Curridabat CEC

Liceo Rural el Jardín San José Pérez Zeledón CEC

Escuela las Nubes San José Coronado CEC

Escuela Azul- Cartago-Turrialba Colegio San Antonio del 
Humo-Limón -Pococí

Colegio Cuajiniquil –Guanacaste- 
La Cruz

 

 
 
 

Colegio Sotero González – San José- Desamparados
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38 proyectos con avances importantes; de estos 32 cuentan con anteproyecto aprobado y se 
compraron 23 terrenos. 

Nombre de la institución Provincia Cantón Tipo const

Escuela Conventillos Cartago El Guarco CEC

Liceo Paraiso Alajuela Alajuela CEC

Liceo Rural La Gata Heredia Sarapiquí CEC

Escuela las Pavas Alajuela Atenas CEC

C.T.P. La Carpio San José San José CEC

T.V. Boca Tapada Alajuela San Carlos CEC

Liceo Rural Los Almendros Alajuela San Carlos CEC

Liceo Rural Labrador Alajuela San Mateo CEC

Liceo Rural Cañón El Guarco Cartago El Guarco CEC

Escuela Emilio Robert Brouca Cartago Oreamuno CEC

Escuela Laboratorio de Turrialba Cartago Turrialba CEC

Colegio Junta del Caoba Guanacaste La Cruz CEC

Liceo San Jose del Rio Heredia Sarapiquí CEC

Liceo Rural Cartagena Limón Guácimo CEC

Liceo Rural Pacuarito Limón Siquirres CEC

Liceo Rural de Tarcóles Puntarenas Garabito CEC

T.V. Las Ceibas San José Acosta CEC

T.V. Mastatal San José Puriscal CEC

T. V. Lanas San José Puriscal CEC

Liceo Guacimal Puntarenas Puntarenas CEC

Liceo de Pavón Alajuela Los Chiles CM

CTP Ricardo Castro Beer Alajuela Orotina CM

Escuela Silvestre Grant Griffith Limón Siquirres CM

CTP Nandayure Guanacaste Nandayure CM

CTP Nicoya Guanacaste Nicoya CM

Liceo Veracruz Alajuela Los Chiles CM
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CTP de Batán Limón Matina CM

Colegio san martin Alajuela San Carlos CM

CTP puerto jiménez Puntarenas Golfito CM

Escuela el Quemado San José Pérez Zeledón CM

Liceo Tierra Blanca Cartago Cartago CEC

Liceo Tobosí El Guarco Cartago El Guarco CEC

Liceo Deportivo de Grecia Alajuela Grecia CEC

T.V. Puerto Viejo Limón Talamanca CEC

T.V. El Llano San José Turrubares CEC

CTP Hatillo San José San José CEC

Liceo de Siquirres Limón Siquirres CEC

Liceo Corredores Puntarenas Corredores CEC

10 proyectos trasladados a DIEE 

Nombre de la institución Provincia Cantón Tipo const

Liceo Pacto del Jocote Alajuela Alajuela CEC

C.T.P. Belén Heredia Belén CEC

T.V. San Julian Heredia Sarapiquí CEC

T.V. la Ceiba Alajuela Orotina CEC

C.E.E. Guápiles Limón Guácimo CEC

Liceo Puríscal San José Puríscal CEC

T. V. San Juan Alajuela San Ramón CEC

T.V. México Alajuela Upala CEC

T.V. Las Brisas Guanacaste La Cruz CEC

T.V. Piedras Azules Guanacaste La Cruz CEC
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Es importante señalar que 
los recursos del Fideicomiso 
resultarán insuficientes para 
ejecutar la totalidad de las 
obras incluidas en la Ley. Los 
costos considerados en su 
momento fueron estimaciones 
referenciales del año 2010, 
sin disponer de los estudios 
preliminares, anteproyectos 
y presupuestos necesarios. 

Adicionalmente, la actual 
política educativa en materia 
de infraestructura incluye un 
conjunto de lineamientos y 
especificaciones novedosas, 
que aseguran infraestructura 
de nueva generación para 
que los centros educativos 
reúnan las condiciones que 
contribuyan con una educación 

de calidad y favorezcan la 
convivencia.

Se ha definido que aquellos 
proyectos para los que no sea 
suficiente el financiamiento 
con recursos del Fideicomiso, 
se trasladen para ser 
desarrollados con recursos 
ordinarios del MEP. 

En la siguiente tabla se resume el balance sobre la ejecución financiera de los proyectos incluidos en 
el FIDEICOMISO MEP-BN.

Cuadro Nº 21

Balance de la ejecución financiera

Fideicomiso MEP – BN

Item Detalle Descripción Cantidad 
(unitaria)

Costo 
(millones 

de 
dólares)

Ejecución 
financiera

1 Obras 
concluidas

Procesos constructivos 
concluidos y  equipados  
(Liceo Mata de Plátano y 
San Isidro de León Cortés, 
etapa 1 de  Escuela Finca 
La caja).

3 157,8 94,2%*

2 Obras en 
ejecución 
constructiva

Procesos constructivos 
concluidos y  procesos por 
iniciar construcción.

15

3 Obras en 
ejecución 
de planos 
constructivos

Contratos firmados por las 
empresas constructoras 
para Diseño -Construcción  
y Equipamiento (2 terreno 
comprados).

39

Ejecución financiera del Fideicomiso
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4 Compra de 
terrenos 
y gastos 
asociados

Gestión, avalúos, 
estudios preliminares, 
anteproyectos, entre otros 
(23 terrenos comprados).

38 8,2 4,9%

5 Diferencia 
(reserva de 
ajuste al 
programa Ley 
9124)

Imprevistos - 1,5 0,9%

6 Fondo de 
préstamo

Ley N° 9124 - 167,5 100,0%

* Proyectos adjudicados en firme:

	• 7% previsión para atender eventuales órdenes de modificación (5%) e imprevistos (2%).

• 9.5% administración y gestión operativa, tanto de la Unidad Ejecutora como Banco Nacional 
de Costa Rica
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Innovación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a partir de la incorporación de 
tecnologías móviles 

Logros:

	• Materialización de una nueva propuesta pedagógica para todos los niveles 
educativos,	 	 con	 inserción	 de	 las	 tecnologías	 digitales	 móviles	 en	 el	 aula.	
Desde la visión de Educar para una Nueva Ciudadanía,	 se	 desarrollan	 dos	
estrategias	de	capacitación,	vinculadas	al	quehacer	de	Tecno@prender,	para	
fortalecer	el	desarrollo	de	habilidades	de	aprendizaje,	el	pensamiento	crítico,	el	
pensamiento	sistémico,	la	creatividad,	la	innovación	y	el	trabajo	colaborativo,	
entre otras.  

 • 1.727	instituciones		impactadas,	con	equipamiento,	capacitación	y	modelos	
de	 acción	 educativa	 para	 cada	 nivel:	 Tecnoambientes,	 Tecnoeducar,	
Tecnocole,	 Tecnorural,	 Tecnoadultos,	 Tecnobibliocra	 y	 Tecnoacceso,	
así	 como	 cursos	 de	 capacitación	 en	 el	 marco	 del	 Plan	 Nacional	 de	
Capacitación	Docente	Actualiz@ndonos.

 • Primer	censo	nacional	de	tecnologías	digitales	en	educación.	Análisis	del	
acceso,	el	uso	y	la	apropiación	de	las	TD	por	parte	de	los	educadores,	el	
personal	técnico-docente,	administrativo-docente	y	el	estudiantado,	tanto	
de	los	centros	educativos	públicos	como	de	los	centros	educativos	privados.

 • Estrategia CR- Digital,	un	 logro	de	 la	administración	Solís	Rivera.	El	MEP	es	
beneficiario	del	programa	 	Comunidades	Conectadas,	que	 se	desarrolló	
en	72	distritos	con	áreas	geográficas	sin	conectividad	o	con	conectividad	
parcial.	 La	 intervención	 trae	 consigo	 la	 conectividad	por	 cinco	 años	 de		
centros	de	prestación	de	 servicios	públicos	del	área:	 	centros	educativos	
públicos	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 Pública,	 Centros	 de	 Educación	 y	
Nutrición	 (CEN)	 y	 Centros	 Infantiles	 de	 Atención	 Integral	 (CINAI),	 son	 los	
principales	beneficiarios.	El	MEP	también	es	beneficiario	del		tercer	programa	
dentro	de	la	estrategia	Cr-digit@l:		Centros	Públicos	Equipados.

 • Fortalecimiento	 del	 Programa	 	 Nacional	 de	 Innovación	 Educativa.	 Se	
desarrolla	 en	 94	 instituciones	 educativas,	 con	 una	 cobertura	 de	 59069	
estudiantes	de	todo	el	país.

 • Internacionalización	 del	 Programa	 Nacional	 de	 Tecnologías	 Móviles,	
mediante	 los	 eventos	 como	Virtual	 Educa	 2015;	 Bett	 Latin	America	 2017;	
Mundial	 de	 Robótica	 WRO;	 Campus	 Party;	 Aldeas	 Digitales;	 América	
Accesible	 y	 la	Conferencia	Regional	 sobre	 Tecnologías	de	 Información	 y	
Comunicación	para	Personas	con	Discapacidad	(UNESCO).

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 7: 
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 • Fortalecimiento	 de	 las	 alianzas	 público-privadas	 para	 el	 desarrollo	
de	 proyectos	 que	 involucran	 la	 tecnología	 para	 la	 promoción	 del	
aprendizaje,	entre	otros:		Fundación	Quirós	Tanzi;	Organización	de	Estados	
Iberoamericanos:	 Luces	 para	 aprender;	 Claro	 de	 Costa	 Rica:	 Aldeas	
digitales;	 Actores	 Públicos	 como:	 Banco	Nacional,	 CCSS,	 911,	Ministerio	
de	Ciencia	y	Tecnología,	FONATEL	y	ONG´s	como,	Teensmart,	Plataforma	
jovensalud.net.;	Actores	Privados,	como:	EY	(Ernst	and	Young),	Voluntarios	
de	Claro	CR	Telecomunicaciones,	Proveedores	de	Tecnologías	de	realidad	
virtual y aumentada.

 • Producción	 y	 gestión	 de	 recursos,	 herramientas,	 instrumentos	 y	
documentos	digitales:		Revista	Conexiones:	una	experiencia	más	allá	del	
aula;	Producción	y	Gestión	de	recursos	digitales	para	 la	educación	que	
propician su uso intractivo.

	• Fortalecimiento de la alianza MEP-FOD mediante el desarrollo exitoso del 
PRONIE. 

 • En	este	cuatrienio,	la	cobertura	pasó	de	representar	el	76.3%	en	2014	a	un	
87.6%	en	2017.	 Esto	 representa	un	crecimiento	de	95.951	estudiantes	en	
cuatro	años.

 • Avances	del	 PRONIE	MEP-FOD	en	 la	 cobertura	de	población	estudiantil	
en	 edad	 preescolar	 y	 población	 de	 zonas	 rurales,	 en	 el	 marco	 de	 la	
priorización	del	 principio	 de	 equidad	en	 el	 acceso	definida	por	 el	MEP	
en	este	cuatrienio,	 lo	que	se	evidencia	en	una	mayor	distribución,	en	el	
territorio	nacional,		de	las	oportunidades	que	brinda	el	programa.

 • Importante	contribución	del	PRONIE	MEP-FOD		al	cierre	de	la	brecha	digital,	
tanto	en	la	brecha	de	acceso	como	en	la	brecha	de	uso.		

 • Al	cierre	de	2017,		la	relación	de	estudiantes	por	computadora	en	el	sistema	
educativo	correspondía	a	una	razón	de	una	computadora	por	cada	6.3	
estudiantes,	la	más	baja	que	ha	tenido	el	país.

 • Aporte	continuo	del	PRONIE	MEP-FOD		al	desarrollo	profesional	docente	
mediante	módulos	presenciales,	módulos	bimodales,	talleres,	webinarios	y	
cursos		virtuales,	con	un	crecimiento	muy	relevante	de	esta	última	opción.

 • Otro	logro	relevante	en	este	cuatrienio	fue	la	negociación	y	suscripción,	a	
inicios	de	2018,	de	un	nuevo	convenio	MEP-FOD,	el	cual	fortalece	la	alianza	
entre	ambas	entidades	a	partir	de	la	valiosa	experiencia	acumulada	y	de	
las lecciones aprendidas. El nuevo convenio tiene una vigencia de cinco 
años.	

Desafíos:

	• Consolidar	 el	 programa	 Tecnoaprender	 en	áreas	 rurales	 y	 urbanas,	 a	 nivel	
nacional,	con	sustento	en	su	evaluación	permanente,	y	fortalecer	la	asesoría	
internacional para el mejoramiento permanente de este programa.
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	• Seguir	fortaleciendo	el	desarrollo	de	habilidades	para	el	uso	de	las	tecnologías		
como	apoyo	a	los	procesos	de	aprendizaje,	y	en	particular	como	apoyo	a	las	
nuevas estrategias pedagógicas de los nuevos programas de estudio.  

	• Continuar	avanzando	hacia	la	disminución	de	la	brecha	digital,	tanto	mediante	
la	labor	del	MEP,	como	mediante	el	trabajo	articulado	con	entidades	aliadas.

	• Fortalecer el seguimiento a la implementación de los planes de acción en los 
centros	educativos,	así	como	la	capacitación	docente	asociada.

	• Avanzar	en	 la	atención	de	 los	 retos	evidenciados	en	el	Censo	nacional	de	
tecnologías	móviles.

	• Mantener,	 	 incrementar	y	 fortalecer	 los	espacios	 	y	 las	alianzas	estratégicas		
con	entidades	públicas	y	privadas.

	• Aprovechar	 plenamente	 las	 oportunidades	 que	 brinda	 el	 nuevo	 convenio	
MEP-FOD,	y	las	condiciones	de	la	alianza	que	en	él	se	concretan.

Datos estadísticos:

	• 1.727	 Instituciones	 	 beneficiadas	 con	 algún	 modelo	 del	 programa		
Tecnoaprender:	 Tecnoambientes,	 Tecnoeducar,	 Tecnocole,	 Tecnorural,	
Tecnoadultos,	Tecnobibliocra	y	Tecnoacceso.	

	• Elevada	participación	global	en	el	Censo	de	tecnologías	móviles.

	• Desarrollo	 de	 58	 audios	 o	 podcast	 de	 inglés	 para	 distintos	 niveles	 de	 los	
programas	de	estudio	como	complemento	a	 Teacher’s	Guide	 for	 the	New	
English	Curriculum	(seventh	grade,	units	1,2,3,4,5,6).

	• Videoteca	 especializada	 en	 temas	 de	 matemática	 para	 las	 pruebas	 de	
educación	abierta.

	• 165	 recursos	gestionados	para	 satisfacer	 las	 necesidades	de	 I	 y	 II	 ciclo,	 en	
el	 marco	 del	 proyecto	 TV	 escolar,	 así	 como	 las	 necesidades	 de	 recursos	
de	 Inglés,	 Ciencias,	Música,	 Educación	Ambiental,	 Español,	 Artes	 Plásticas,	
Matemáticas,	Psicología,	Estudios	Sociales	y	Educación	indígena.

	• Incremento	de	la	cobertura,	en	este	cuatrienio,	del	PRONIE	MEP-FOD:	de	
un	76.3%	en	2014	a	un	87.6%	en	2017.	Esto	representa	un	crecimiento	de	
95.951	estudiantes	en	cuatro	años.

	• Avances	del	PRONIE	MEP-FOD	en	la	cobertura	de	población	estudiantil	en	
edad	preescolar	y	población	de	zonas	rurales,	para	una	mayor	distribución	
de	sus	beneficios	en	el	territorio	nacional.

	• Importante	contribución	del	PRONIE	MEP-FOD		al	cierre	de	la	brecha	digital,	
tanto	en	la	brecha	de	acceso	como	en	la	brecha	de	uso.		

	• Al	cierre	de	2017,		la	relación	de	estudiantes	por	computadora	en	el	sistema	
educativo	correspondía	a	una	razón	de	una	computadora	por	cada	6.3	
estudiantes,	la	más	baja	que	ha	tenido	el	país.

	• Fortalecimiento de las opciones virtuales como parte de las acciones de 
desarrollo	profesional	impulsadas	dentro	del	PRONIE	MEP-FOD.
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El Ministerio de Educación 
Pública, como ente rector 
del sistema educativo y en 
cumplimiento de lo dispuesto 
en el Plan Nacional de 
Desarrollo Alberto Cañas 
(2015-2018), debe promover 
la consolidación y el desarrollo 
de un sistema educativo de 
excelencia que permita el 
acceso de toda la población 
a una educación de calidad, 
centrada en el desarrollo 

integral de las personas y en 
la promoción de una sociedad 
costarricense integrada por las 
oportunidades y la equidad 
social. 

En ese sentido, desde el 2014, 
la administración ha impulsado 
fuertemente la integración 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
TIC,  en los procesos educativos 
del país y por ello, el eje de 

la ciudadanía virtual con 
equidad social se expresa 
tanto en la nueva Política 
Educativa - La persona: Centro 
del proceso educativo y sujeto 
transformador de la sociedad, 
como en la Política Curricular 
bajo la visión de educar para 
una nueva ciudadanía. Por 
ello se han desarrollado una 
serie de programas en este 
cuatrienio, que se indican en 
este apartado.

7.1 PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS 
MÓVILES TECNO@PRENDER

El Programa Nacional de 
Tecnologías Móviles (PNTM) 
Tecno@prender impulsa la 
inclusión de las tecnologías 
digitales móviles (TDM) en 
el aula, para lo cual se trazó 
como objetivo “Mejorar las 
habilidades de aprendizaje 
del estudiantado en el uso de 
las tecnologías digitales en el 
proceso educativo”. 

El PNTM: Tecno@prender 
busca impulsar el desarrollo 
educativo del país por medio 
de la transformación social, 
económica y cultural, llevando 
una propuesta pedagógica, 
una estrategia de conectividad 
y acceso a Internet, así como 
dotación de equipamiento 
tecnológico a los centros 
educativos, en especial de las 
zonas más vulnerables del país. 

El programa Tecnoprender 
es una iniciativa de esta 
administración, en respuesta al 
mandato gubernamental y a la 
necesidad que tiene Costa Rica 
de reducir las brechas digitales 
como condición necesaria para 
enfrentar los problemas de 
pobreza y desigualdad social 
que persisten en nuestra 
sociedad.

Para ello se ha contado con 
inversión tanto del MEP, 
mediante depósitos a Juntas de 
Educación y Administrativas,  
así como en cuanto a 
conectividad y equipamiento,  
a través de la estrategia 
CRDigital ejecutada con fondos 
de FONATEL. De esta forma, 
el Programa 1: Comunidades 
Conectadas, el Programa 3: 
Centros Públicos Equipados 

y más recientemente la 
propuesta del Programa 5: Red 
Educativa han fortalecido esta 
iniciativa.

El PNTM sustenta su enfoque 
pedagógico en la Política 
Curricular desde la visión 
de Educar para la nueva 
ciudadanía, que fundamenta 
el desarrollo de las habilidades 
de aprendizaje con uso de TDM 
en congruencia con los nuevos 
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programas de estudio.
También, en el 2016, el 
Programa Nacional de 
Innovación Educativa (PNIE) 
que se ha estado desarrollando 
en el MEP por más de 10 años, 
fue trasladado de la Dirección 
de Desarrollo Curricular a 
la Dirección de Recursos 
Tecnológicos en Educación 
(ambas pertenecientes al 
Viceministerio Académico) para 
fortalecer esa valiosa iniciativa 
que ha estado a la vanguardia 

en cuanto a innovación 
educativa en los centros 
educativos de secundaria del 
país. Ese traslado a la DRTE ha 
significado tanto para el PNIE 
como para Tecno@prender una 
excelente estrategia para unir 
los esfuerzos que el MEP realiza 
por integrar las tecnologías 
digitales a fin de potenciar 
el aprendizaje y apoyar el 
currículum nacional. Así, 
durante los dos últimos años, 
se han producido sinergias 

entre los centros educativos 
que ya tenían experiencias, con 
otros que están en proceso de 
integración.

La cobertura de las acciones 
de esta administración por 
asegurar una inclusión digital 
con equidad social se muestra 
en el siguiente mapa, que 
representa la presencia en todo 
el territorio nacional según 
Dirección Regional Educativa. 

“Costa Rica lleva una 
implementación muy 
interesante de tecnología 
con el programa Tecno@
prender, del Ministerio 
de Educación Pública. En 
él, los estudiantes hacen 
sus proyectos,  guiados 
por profesores. Es un 
programa relativamente 
nuevo porque lleva un 
año, pero ya está dando 
resultados contundentes.”

Marta Castellanos, 
experta colombiana en 
el uso de las tecnologías 
de la información y 
la comunicación (TIC) 
aplicadas a la educación 
(La Nación, 22 de 
noviembre del 2016)
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Figura Nº 6

Cobertura de iniciativas de inclusión digital mediante el Programa Nacional
de Tecnologías Móviles en los diferentes modelos y el Programa Nacional

de Innovación Educativa, por Dirección Regional Educativa

Fuente: Dirección de Recursos Tecnológicos

La meta del MEP expresada 
en el Plan Nacional de 
Desarrollo de abarcar 317 
centros educativos al finalizar 
el 2018 se superó con creces 
pues se logró impactar 1727 
instituciones educativas, 
incorporando a la vez otros 
proyectos que están alineados 
al enfoque educativo de 
Tecno@prender. Más de 443. 
832 estudiantes se han visto 
beneficiados con este logro. 

En la siguiente Tabla se 
muestra la cobertura que la 
DRTE ha tenido en el desarrollo 
de proyectos con Tecnologías 
Móviles en el marco de 

Tecno@prender. Mayor información de los centros educativos 
beneficiados y los programas que se realizan se encuentra está 
disponible en el sitio web del Ministerio de Educación Pública. 
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Cuadro Nº 22

Centros educativos beneficiados por la DRTE con iniciativas de inclusión digital mediante
 el Programa Nacional de Tecnologías Móviles en los diferentes modelos

y el Programa Nacional de Innovación Educativa.

Proyectos con Tecnologías Móviles en el marco 
de Tecno@prender

2015 2016 2017 2018 Totales 

Financiamiento con recursos financieros del 
MEP

227 216 124 94 661

Financiamiento con recursos externos 
(FONATEL, MEP-FQT, ID Proyecto Pensalo, 
Luces para aprender entre o otros)

82 168 216
 

600
 

1066

Totales 309 384 340 694 1727

Fuente: Dirección de Recursos Tecnológicos

En la concreción de su 
estrategia, Tecnoaprender 
desarrolla un conjunto de 
modelos concebidos para 
lograr la incorporación 
efectiva de los diferentes 
niveles educativos al uso de 
las tecnologías, conforme se 
indica a continuación:

Tecnoambientes: Este modelo 
tiene como objetivo favorecer 
el desarrollo socio afectivo, 
psicomotriz y cognitivo, de 
la población de Educación 
Preescolar, mediante el 
aprovechamiento de las 
tecnologías digitales. Además, 
procura enriquecer el ambiente 
de aprendizaje de las personas 
estudiantes, con la inclusión 
de las tecnologías digitales 
como recurso interactivo 
para promover la creación, 
la reflexión y la socialización 

en el estudiantado de edad 
preescolar. 

Adicionalmente, una de las 
estrategias de atención a 
la primera infancia con el 
modelo de acción educativa 
TecnoAmbientes es el 
desarrollo del Proyecto Pensalo 
que estimula el desarrollo 
del pensamiento lógico 
matemático mediante el juego 
y la robótica. Este programa se 
desarrolla en cooperación con 
el BID, con la participación de 
400 centros educativos en el 
nivel preescolar.

Tecnoconectándonos: 
Promueve la inclusión de 
las nuevas tecnologías en 
poblaciones estudiantiles de 
la educación primaria, de I y II 
ciclo. Está dirigido a escuelas 
unidocentes y de dirección 

1, que son aquellas que 
atienden la menor cantidad 
de estudiantes pero que a 
la vez tienen necesidades 
apremiantes para su atención.

Tecnoeducar: Modelo que se 
enfoca en la integración de las 
nuevas tecnologías y el trabajo 
con estudiantes de primaria, 
en los centros educativos con 
dirección 1 a dirección 5
En ambos modelos para 
primaria, se trabaja con 
los objetivos de dotar al 
centro educativo de equipos 
tecnológicos y de capacitación 
para que estudiantes y 
docentes puedan utilizar tales 
recursos de manera adecuada 
y creativa dentro del aula.

La diferencia entre los 
dos modelos es que 
Tecnoconectándonos prevé la 
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dotación de un dispositivo, ya 
sea computadora o tableta, 
a cada estudiante, mientras 
que Tecnoeducar supone el 
uso compartido de un solo 
aparato entre dos, tres o 
cuatro estudiantes, según las 
condiciones de cada centro.

Para secundaria se han puesto 
en práctica dos modelos:

Tecnocole: Es desarrollado 
para los centros urbanos de 
modalidad académica con el 
fin de incidir directamente, en 
la malla curricular, y en otras 
acciones para el desarrollo 
integral estudiantil en diversas 
disciplinas. 

Tecnorural: Es el modelo 
diseñado para los colegios de 
zonas rurales, incluidas las 
indígenas, que por lo general 
cuentan con una matrícula más 
pequeña.

También en este caso la 
diferencia radica en que, a las 
personas estudiantes de los 
colegios incluidos en el modelo 

Tecnorural, se les proporciona 
normalmente un dispositivo 
en forma individual, mientras 
que a las del modelo Tecnocole 
se les facilita el acceso a los 
dispositivos en una proporción 
de 1:3 o 1:4, según la 
programación que decida el 
personal docente.

Tecnoacceso: Por medio de este 
modelo se ha dado respuesta a 
una población muy importante 
que tiene significativos rezagos 
históricos en materia de 
acceso a la tecnología y son 
las personas con discapacidad. 
Tecnoacceso se realiza en 10 
centros de educación especial, 
los cuales han sido provistos 
de equipos adaptados a las 
necesidades de personas 
con diferentes tipos de 
discapacidad. Adicionalmente, 
se prepara un kit de apoyo 
para dar accesibilidad al 
aprendizaje que desarrollan 
esos estudiantes. 

Esto constituye un logro muy 
importante ya que, desde la 
emisión de la Ley Nº 7600. 

Igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad, 
se ha considerado poco a esta 
población y este modelo abre 
nuevas oportunidades para 
esas poblaciones.

Tecnoadultos: Es un modelo 
dirigido a atender una 
población rezagada en materia 
de acceso a estas herramientas 
mediante una propuesta 
para la introducción de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación en los colegios 
nocturnos.

Finalmente, debemos men-
cionar el fortalecimiento del 
programa de Tecnobibliotecas, 
cuyo propósito es convertir 
las bibliotecas escolares en 
centros de recursos múltiples 
para el aprendizaje. Se realizan 
esfuerzos para introducir en 
estos espacios, más allá de 
los libros físicos, áreas de 
videotecas, kit de equipos 
para hacer tareas, tabletas, 
computadoras tipo laptop 
y video beam, entre otros 
recursos.

Internacionalización del Programa Nacional 
de Tecnologías Móviles Tecno@prender 

El PNTM ha sido divulgado a 
nivel nacional e internacional 
en diversas actividades de 
carácter académico, con un 
público meta representativo 

en el ámbito educativo. 
Estas presentaciones se han 
realizado en diferentes foros 
con público entre expertos 
internacionales, docentes, 

estudiantes, directores re-
gionales y autoridades 
gubernamentales. Entre los 
eventos más relevantes están:
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	• Virtual Educa 2015: un 
espacio de representación 
de Iberoamérica con 
expertos internacionales, 
docentes, estudiantes, 
sector empresarial, entre 
otros.

	• Bett Latin America 
2017: con más de 2000 
representantes de 
Iberoamérica con expertos 
internacionales docentes, 
estudiantes, sector 
empresarial, entre otros.

	• Mundial de Robótica WRO: 
cuyo público se extendía a 
las delegaciones de países 
de todos los continentes 
excepto Oceanía, 
sumando alrededor de 
2700 personas, sin contar 
al público costarricense 
general que participó en el 
evento.

	• Campus Party: donde 
se desarrollaron talleres 
de Tecnoaprender con 
estudiantes quienes 
participaron con desarrollo 
de software.

	• Aldeas Digitales; donde 
varios de los asesores 
del PNTM fueron 
invitados a presentar el 
programa y a desarrollar 
talleres aplicativos 
con representantes de 
instituciones participantes.

	• América Accesible; en 
donde la participación de 
la DRTE fue de relevancia 
en la presentación de los 
esfuerzos para lograr la 
inclusividad con equidad 
a través del modelo 
de acción pedagógica 
TecnoAcceso.

	• Conferencia Regional sobre 
Tecnologías de Información 
y Comunicación para 
Personas con Discapacidad 
(UNESCO); en esta actividad 
la participación del PNTM 
fue exitosa al mostrar las 
propuestas generales y 
particulares con respecto 
a la inclusividad social y 
digital.

	• Consejo Nacional 
de la persona con 
discapacidad (CONAPDIS): 
con la participación 
de representantes de 
todas las instancias 
gubernamentales del país. 

Espacios y estrategias educativas 
para compartir y conocer los logros y 
experiencias de docentes y estudiantes y su 
uso de las tecnologías digitales

Desde el PNTM se han 
realizado diversas actividades 
para promover y comunicar 

los logros y experiencias 
de docentes así como de 
estudiantes en relación a la 

inserción de las TDM en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, entre estos:
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Este concurso es organizado 
cada dos años por la Dirección 
de Recursos Tecnológicos en 
Educación y busca impulsar 
el conocimiento y la puesta 

en práctica de experiencias 
transformadoras del acontecer 
educativo, donde se dinamizan 
e innovan los procesos de 
enseñanza mediante el uso 

de las tecnologías digitales 
móviles, haciendo la educación 
más inspiradora y creativa.

Concurso Crear, Compartir y Descubrir

Talleres con Docentes Innovadores

Desarrollados en el 2017, estos 
talleres buscan informar a los 
docentes acerca del PNTM, 
afianzando así la propuesta de 
Tecno@prender. Se brindan 
espacios para la generación y 
mejoramiento de propuestas 
pedagógicas sustentadas en 
sus experiencias con el uso de 
las TDM, apoyados además con 
muevas opciones en TDM que 
el equipo facilitador aporta 

en las sesiones presenciales. 
Los talleres de docentes 
innovadores han logrado 
mediar en la articulación entre 
los docentes en pos de mejorar 
las prácticas pedagógicas 
a través de las tecnologías 
digitales móviles, uno más de 
los propósitos del PNTM para 
impulsar la toma de conciencia 
sobre el uso efectivo de éstas y 
el desarrollo de habilidades en 

las personas, que faciliten su 
implementación.

Estos talleres se realizaron 
en 25 de las 27 regionales de 
educación del país, abarcando 
un grupo aproximado de 1500 
docentes, informándoles, 
vinculándonos y compartiendo 
los esfuerzos realizados.

Esta es una iniciativa conjunta 
con el Programa Nacional 
de Innovación Educativa y 
propone el fortalecimiento 
docente a través de la 
exposición de talleres en el 

uso de diversas herramientas 
tecnológicas digitales. Es un 
esfuerzo más por llegar a los 
docentes de todos los modelos 
de acción educativa de Tecno@
prender.

Se generan materiales para 
mostrar herramientas para el 
equipamiento otorgado por 
el PNTM, así como para otros 
dispositivos como el teléfono 
inteligente.

Video Conferencias Construyendo Puentes 
con Tecno@prender
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Busca dar a conocer los 
proyectos de mayor relevancia 
de las instituciones educativas 
presentes en el Proyecto 
Conectándonos MEP-FQT y 
que forman parte del PNTM. Su 
propósito es apoyar, promover 

e incentivar a los docentes y 
estudiantes con la exposición 
de sus proyectos instituciones 
con el uso de las tecnologías, 
propiciando espacios para 
compartir experiencias y 
logros. Así mismo a través 

del patrocinio brindado es 
posible premiar en diferentes 
categorías los proyectos más 
sobresalientes en el uso de las 
TDM.

Feria Conectándonos MEP-FQT-JUDESUR

Encuentro de Jóvenes y Adultos Escritores

MovilizaTE

Este encuentro se realiza 
anualmente liderado por el 
Departamento de Bibliotecas 
Escolares y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje, 

y cuenta con la participación 
del Ministerio de Cultura y 
Juventud y de la Editorial 
Costa Rica. En este encuentro 
se promueven los concursos 

colegiales de cuento y poesía 
que culminan con el encuentro 
en el marco de la Feria 
Internacional del Libro.

El proyecto MovilizaTE se 
desarrolla en una alianza 
entre la Dirección de Recursos 
Tecnológicos en Educación 
(DRTE), la Fundación Omar 
Dengo y la Fundación 
Telefónica con las siguientes 
líneas de trabajo:

a) Aulas Fundación Telefónica

Este proyecto se desarrolla en 
14 países de Latinoamérica, 
propone un proceso 
actualización de docentes en 
uso de TIC y en innovación 
educativa mediante un modelo 
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mixto: en línea (utilizando 
un apartado cerrado en 
la plataforma ScolarTIC.
com de Telefónica) y con 
acompañamiento presencial. 
Cada ruta de formación (TIC 
e innovación) cuenta con tres 
niveles. En total, se cumplen 
90 horas de formación. 
Participaron docentes de: 
Guanacaste, Zona Norte 

Norte, Cartago, San Ramón y 
Desamparados.
 
En 2017, 523 docentes 
realizaron algún curso de uso 
pedagógico de la tecnología y 
de innovación. De ellos, 370 
finalizaron todos los cursos y 
entregaron los planeamientos 
correspondientes en los que 
presentaron una concreción 

de lo aprendido. Además, 174 
docentes más fueron parte 
de los cursos de formación 
en aprendizaje apoyado en el 
uso de dispositivos móviles. 
La formación se impartió por 
grupos durante 20, 40 y 48 
horas. Participaron docentes 
de Guanacaste, Zona Norte 
Norte y Cartago.
 

Seminario MovilizaTE

7.2 ORIENTACIONES EN EL USO DE CELULARES

El primer seminario MovilizaTE 
sobre aprendizaje apoyado 
en el uso de dispositivos 
móviles se llevó a cabo el 2 de 
marzo de 2016, y contó con 
la participación de Francesc 
Pedró, jefe de la División de 
Políticas Sectoriales, TIC y 
Educación de la Unesco. 

Con la publicación de la Circular 
DM-005-02-2016, Acerca de los 
lineamientos generales sobre 
uso de dispositivos móviles 
propiedad de los estudiantes 
en el centro educativo, se 
desarrolló un documento de 
orientaciones que respondiera 
a los requerimientos del 
artículo 6 de la circular.
 
Para su elaboración se realizó 
un proceso de consulta que 
contó con la participación 

Todo el evento, disponible en: 
https://www.youtube.com/
watch?v=5bYnOKQuJ-Q&list=P
L9ZKNydvF4iWM68yQ90NM0
PjA5dIztAVe.

En 2017, se realizó el segundo 
seminario MovilizaTE, enfo-

cado en el aprendizaje de las 
Matemáticas apoyado en el 
uso de dispositivos móviles 
con la ponencia principal del 
Dr. Melchor Gómez, doctor en 
Educación de la Universidad 
Autónoma de Madrid.
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Desde el inicio de la gestión, 
fue perceptible la necesidad 
de contar con información 
a nivel nacional, confiable 
y sistematizada, tanto en 
relación con la infraestructura 
en los centros educativos 
como acerca del estado de 
los proyectos educativos 
para el uso de las TIC que se 
encontraban en marcha.

Sí estaba claro que había 
una importante cantidad de 
valiosas iniciativas en el ámbito 
de los desarrollos tecnológicos, 
pero era necesario avanzar en 
su registro y sistematización a 
nivel de todas las instituciones 
educativas del MEP.

En vista de lo anterior, se 
iniciaron conversaciones con 
el Instituto de Investigación en 
Educación (INIE) y el Programa 
de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento (PROSIC), 
ambos de la Universidad de 
Costa Rica, quienes también 

visualizaban la necesidad 
de  levantar un primer censo 
nacional de infraestructura 
y proyectos tecnológicos 
en el sistema educativo 
costarricense. Por parte del 
MEP, esta tarea se consolidó 
a través del Departamento 
de investigación, desarrollo e 
implementación de la Dirección 
de Recursos Tecnológicos en 
Educación. 

El censo inició en el 2015. El 
levantamiento, depuración, 
integración, procesamiento de 
información y preparación de 
informes ha tomado mucho 
tiempo pero ha permitido 
integrar con alto grado de 
precisión la información sobre:

	• Los proyectos sobre 
tecnología educativa que 
se desarrollan a nivel 
nacional.

	• El estado físico de la 
infraestructura de los 

centros educativos y el 
recurso tecnológico con el 
que cuentan.

	• Las iniciativas particulares 
que desarrollan los centros 
educativos.

	• Algunos elementos sobre 
la relación del personal 
docente con la tecnología

	• El uso que hace el 
estudiantado de la 
tecnología disponible en 
los centros de estudio.

	• La participación de los 
docentes itinerantes en 
las diferentes instituciones 
donde han prestado sus 
servicios.

	• Una visión general de 
las TIC en la educación 
privada.

El censo aporta una línea 
base, no solo de información 
numérica sino también de 
percepciones por parte de 
los principales actores del 

7.3 PRIMER CENSO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍAS DIGITALES EN EDUCACIÓN 

de directores de centros 
educativos, personal adminis-
trativo, docentes, estudiantes 
y padres y madres de familia 
del área y con el apoyo especial 
del Colegio Técnico Profesional 
Fernando Volio, de Quebradilla.

Para la presentación del 
Infográfico “Uso de dispositivos 

móviles propiedad de los 
estudiantes en el colegio” se 
contó con la participación de la 
experta Carmen Salcedo quien 
fue invitada a  una sesión del 
Consejo Superior de Educación.
Estas orientaciones han 
probado ser un acierto 
para apoyar los procesos 
de aprendizaje en centros 

educativos mediante un 
dispositivo que suele ser 
prohibido en centros educativos 
generalmente. Por ello, esta 
iniciativa de Costa Rica ha sido 
destacada internacionalmente 
por organizaciones como la 
UNESCO.
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proceso educativo sobre el 
tema. Esto resulta de utilidad 
para la generación de política 
pública y para la toma de 
decisiones en materia de 
inversión y cobertura, lo cual 
permitirá mejorar los procesos 
de planificación y ejecución de 
proyectos en este ámbito.

El Censo Nacional de 
Tecnologías Digitales en la 
Educación, es un proyecto 
que se desarrolla mediante 
la alianza estratégica entre el 
Viceministerio Académico del 
MEP a través del Departamento 
de Investigación, Desarrollo e 
Implementación de la Dirección 
de Recursos Tecnológicos en 
Educación del MEP, el Instituto 
de Investigación en Educación 
(INIE) y el Programa de la 
Sociedad de la información 
y el Conocimiento (PROSIC), 
ambos de la Universidad de 
Costa Rica.

Por primera vez, el país  cuenta 
con una línea de base que 
facilita la toma de decisiones, 
el seguimiento y la evaluación 
de resultados de los programas 
de integración de tecnologías 
digitales en el ámbito de la 
educación pública y privada.
El propósito del censo se 
centró en contribuir al 
mejoramiento de la integración 
de las tecnologías digitales 
(TD) en el sistema educativo 
costarricense, a partir del 
análisis del acceso, el uso y 
la apropiación de las TD por 

parte de los educadores, el 
personal técnico-docente, 
administrativo-docente y el 
estudiantado, tanto de los 
centros educativos públicos 
como de los centros educativos 
privados.

El diseño metodológico de 
la consulta y la estrategia 
para la recolección de datos 
respondieron a las condiciones 
y características de la 
población censada a lo largo y 
ancho del país. Se utilizaron los 
indicadores de la Clasificación 
Internacional Normalizada 
de Educación (CINE), del 
Instituto de Estadísticas de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura lo 
cual permite garantizar la 
comparabilidad de los datos 
y facilita la comprensión e 
interpretación correcta de la 
información, los procesos y 

los resultados de los sistemas 
educativos desde una 
perspectiva global.

En la construcción de 
los instrumentos para la 
recolección de datos, el grupo 
de investigadores eligió ocho 
categorías de indicadores, a 
saber:

	• Compromiso político

	• Asociación público / 
privada

	• Infraestructura

	• Desarrollo del personal 
docente

	• Equidad / Acceso

	• Conocimientos

	• Usos 
	• Actitudes

Los alcances de la consulta en 
la primera etapa fue censar 
al 100% de los Asesores 
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Nacionales, los Asesores 
Regionales y los Jefes Técnicos 
de MEP; al 100% directores de 
centros educativos públicos y 
privados en el nivel preescolar, 
primario y secundario, para 
conocer las condiciones de la 
infraestructura tecnológica 
escolar y del acceso, el uso y 
la apropiación de las TD, desde 
lo profesional y lo personal; 
asimismo al 100% los docentes 

de centros educativos públicos 
y privados en el nivel preescolar, 
primario y secundario. Todo 
lo anterior, considerando una 
nómina poblacional de 77.394 
funcionarios, según la base de 
datos de INTEGRA 2 al 16 de 
julio de 2016. 

De la etapa inicial de consulta, 
se desprenden los datos sobre 
el llenado de los instrumentos, 

para cada uno de los estratos 
poblacionales, se obtuvo una 
participación global de 80 de 
la población censal, conforme 
se indica en el cuadro a 
continuación. Este resultado 
fue muy similar a los resultados 
parciales de cada una de las 
poblaciones censadas. 

Cuadro Nº 23

Distribuciones porcentuales cuestionarios completados, según estrato poblacional censado.

Fuente: Resultados I Censo Nacional de Tecnologías Digitales, 2018
Equipo INIE UCR-MEP
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En el año 2017 se obtuvieron 
resultados preliminares 
a partir de los datos 
obtenidos por medio de los 
cuestionarios aplicados al 
personal docente, técnico-

docente, administrativo-
docente y profesional del 
MEP y de centros educativos 
privados. En relación con lo 
anterior, se tienen información 
referente a capacitación, 

tenencia de teléfonos 
inteligentes, cobertura de 
internet, frecuencia de uso 
de dispositivos y entidades 
capacitadoras, a saber: 

Asimismo, en el año 2017, se 
procedió con la aplicación de 
un cuestionario a una muestra 
representativa de estudiantes 
de sexto grado y de décimo año 
del país; cantidad de asciende 
20.500 estudiantes.

Para el año 2018, se tiene 
prevista la recolección de datos 
y análisis de variables con el 
objetivo de realizar una mirada 
en relación con la eficiencia y 
la eficacia de la inversión del 
Estado en TD para la educación, 
a saber:

	• Inversión del MEP en el 
PRONIE-MEP-FOD.

	• Cantidad y ubicación de 
los centros educativos que 
participan en programas 

de TD promovidos por el 
MEP (fuera del PRONIE).

	• Inversión en Proyectos y 
Programas relacionados 
con TD en Instancias del 

MEP con financiamiento 
público y privado.

	• Historial de presupuesto 
asignado, ejecutado y 
subejecutado.
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Asimismo se han programado informes técnicos, 
actividades de divulgación y la generación del 
Sistema Nacional de Indicadores en TD para 
educación, según se detalla a continuación:

	• Actividad de socialización de los resultados 
del I Censo Nacional de TD en educación en 
centros públicos y privados (realizada en 
abril de 2018).

	• Informes de las condiciones de acceso, uso 
y apropiación de las TD en educación por 
parte del personal docente centros públicos 
y privados del país (noviembre de 2018).

	• Informes de las condiciones de acceso, 
uso y apropiación de las TD en educación 
por parte del personal técnico-docente, 
administrativo-docente y profesional centros 

públicos y privados del país (noviembre de 
2018).

	• Informe de las condiciones de Infraestructura 
tecnológica en los centros educativos 
públicos y los centros educativos privados 
del país (noviembre de 2018).

	• Informes de las condiciones de acceso, uso y 
apropiación de las TD en educación por parte 
del estudiantado de los centros públicos y 
los centros privados del país (noviembre de 
2018).

	• Construcción y publicación del Sistema 
Nacional de Indicadores (primer semestre 
de 2019).

7.4 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE LAS 
TECNOLÓGICA DIGITALES MÓVILES PARA LA 
INCLUSIÓN DIGITAL EN AULA

El salto cualitativo que 
significa integrar el uso de las 
tecnologías en los aprendizajes 
implica modificar la dinámica 
que se da en las aulas y por ello, 
las acciones formativas y de 
actualización profesional son 
fundamentales. La Dirección 
de Recursos Tecnológicos en 
Educación, en coordinación 
con el Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao Gámez, 
fundamentándose en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
Alberto Cañas 2015-2018 
y en el Plan Nacional de 
Telecomunicaciones (2015-
2021), y considerando además 

la Política Educativa y la 
Política Curricular bajo la visión 
de Educar para una Nueva 
Ciudadanía, desarrolla dos 
estrategias de capacitación, 
vinculadas al quehacer de 
Tecno@prender. Una de 
ellas es la promoción de la 
innovación en las prácticas 
docentes y el otro el de la 
producción y gestión de 
recursos, herramientas, 
instrumentos y documentos 
digitales para el apoyo de los 
procesos educativos. 

Promoción de la innovación 
de las prácticas docentes. 

Esta estrategia va en estrecha 
relación con el desarrollo de 
la transformación curricular y 
del nuevo currículo nacional, 
considerando asuntos de 
equidad e inclusión social 
y digital mediante el uso 
y aprovechamiento de 
tecnologías digitales en los 
procesos educativos. Se 
busca con ella fortalecer el 
desarrollo de habilidades de 
aprendizaje, pensamiento 
crítico, pensamiento sistémico, 
creatividad, innovación, 
trabajo colaborativo entre 
otras. Esto implica materializar 
una propuesta pedagógica para 
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todos los niveles educativos 
con inserción de las tecnologías 
digitales móviles en el aula y, en 
dicho contexto, la actualización 
profesional docente para el uso 
pedagógico de las tecnologías 
digitales móviles.

En el período correspondiente 
a este informe, se han 
desarrollado diferentes tipos 
de cursos de capacitación, en 
el marco del Plan Nacional 
de Capacitación Docente 
Actualiz@ndonos, mediante 
una serie de Planes de 

Formación Permanente (PFP) 
aprobados por el Instituto 
de Desarrollo Profesional 
Uladislao Gámez Solano 
(IDP). Se han atendido 3410 
docentes, conforme se indica 
en el cuadro a continuación.

Cuadro Nº 24 

 Cursos de capacitación desarrollados para el personal docente

 Cursos Población 
docente

1 Abriendo una puerta al aprendizaje: las bibliotecas escolares y el uso de 
las tecnologías móviles. 328

2 Uso de recursos multimedia y herramientas en línea para la creación de 
contenido en la Biblioteca Escolar y CRA 200

3 Tecnologías móviles digitales en el aula y su uso en diversos ambientes 
educativos. 2150

4 Recursos educativos digitales: creación y gestión 500

5 Conectándonos (MEP-FQT): una primera experiencia con ambientes de 
aprendizaje constructivistas 118

6 Conociendo el formato MARC 21 60

7 RDA: recursos, descripción y acceso 54

TOTAL 3410

Fuente: Dirección de Recursos Tecnológicos
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El desarrollo de herramientas 
de apoyo para los procesos 
educativos, ya sea mediante 
la elaboración y creación de 
las mismas por parte del o la 
docente o por la incorporación 
de recursos existentes, es de 

suma importancia dada la 
dinámica que siguen hoy el 
desarrollo de conocimiento y 
la generación de aprendizajes 
considerando la propuesta 
socioconstructivista de los 
nuevos programas que orienta 

la formación para una nueva 
ciudadanía.

A continuación se presentan 
detalles al respecto.

7.5 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS, 
HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y 
DOCUMENTOS DIGITALES PARA EL APOYO 
DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS

Revista Conexiones: una experiencia más 
allá del aula:

Esta Revista es una publicación 
periódica disponible en 
línea para todo el personal 
docente, dirigida a los 
profesionales de la educación, 
estudiantes, y comunidad 
educativa en general tanto 
en el ámbito nacional como 
internacionalmente. El primer 
número fue publicado en el 
año 2009 y su desarrollo se ha 
mantenido y fortalecido hasta 
la fecha.  Es un recurso digital 
que ofrece un espacio para 
divulgar   ideas, pensamientos, 
situaciones, sentires, que 
enriquecen y fortalecen el 
ámbito educativo. Asimismo, 
es un punto de encuentro para 
la comunidad educativa, que 
provoca el estudio, la reflexión 
y discusión de aportes 

significativos a la educación, 
desde sus diferentes 
escenarios.

Durante este periodo 2014- 
2018 se ha coordinado la 
gestión y coordinación de 
12 números, de los cuales 4 
ediciones fueron dedicadas a 
temáticas y experiencias de 
aprendizaje tales como: 

	• Promoción de proyectos 
de vida que apuntan al 
desarrollo integral de 
nuestra sociedad y el 
planeta, 

	• Transformación del sistema 
educativo por medio de 
dispositivos móviles para 
el aprendizaje, 

	• El Programa Nacional de 
Tecnologías Móviles para la 
Educación (PNTM) Tecno@
prender, una iniciativa 
orientada al desarrollo de 
la educación costarricense 
por medio de la inclusión 
de las Tecnologías Digitales 
de la Información y la 
Comunicación (TDIC) en 
los procesos de enseñanza 
y aprendizaje como apoyo 
al currículo nacional. 

	• Se incluyeron también 
experiencias exitosas 
a nivel nacional 
destacándose la estrategia 
institucional “Yo me 
apunto con la educación, 
un compromiso de todas y 
todos”.
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Otros textos, que se abordaron 
en los diversos números de la 
revista, en este período fueron 
temáticas como: Impacto de la 
tecnología en el aula, Hacia una 
nueva ciudadanía, Amor por la 
lectura y experiencias de aula 
que involucran a la comunidad 
educativa.

Producción y gestión de recursos digitales 
para el apoyo de los procesos educativos

El Departamento de Gestión 
y Producción de Recursos 
(GESPRO) de la Dirección de 
Recursos Tecnológicos en 
Educación, orienta su función 
hacia la experimentación 
y producción de recursos 
tecnológicos destinados 
a apoyar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Para lograr lo anterior, la 
coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Curricular 
(DDC) y demás entidades 
del MEP integran esfuerzos 

con la Dirección de Recursos 
Tecnológicos para elaborar 
recursos educativos que 
respondan a la transformación 
curricular y a los diversos 
programas de estudio 
aprobados por el Consejo 
Superior de Educación.

Para cumplir con lo estipulado, 
GESPRO estableció, en el 
Plan Operativo Anual de 
los años 2014 al 2018, 
una actividad común para 
gestionar el desarrollo de 
recursos con tecnologías 

digitales para promover 
ambientes innovadores y 
óptimos de aprendizaje en el 
marco del Programa Nacional 
de Tecnologías Móviles, 
reservando el contenido 
económico para la contratación 
de recursos multimedia y 
videos educativos.

En ese ámbito se concretaron 
diferentes acciones con los 
siguientes resultados:
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Tipo de recurso educativo Cantidad y detalle

Videos Desarrollo de 15 videos de la línea del proyecto Profe en Casa.
Elaboración de 3 Videos de Gestión Ambiental.

Producción de 27 videos de 3-4 minutos de fonética en inglés 
que están incluidos en los recursos Teacher’s Guide for the 
New English Curriculum (seventh grade, units 1,2,3,4,5,6).

Recursos educativos multimedia 
gestionados y producidos

Desarrollo de 58 audios o podcast de inglés para distintos 
niveles de los programas de estudio como complemento 
a Teacher’s Guide for the New English Curriculum (seventh 
grade, units 1,2,3,4,5,6).

Creación de 25 recursos de PDF’s con textos para el apoyo 
didáctico en diversas materias para los diferentes ciclos.

1 sitio elaborado para el repositorio de recursos de educación 
abierta.

1 videoteca especializada en temas de matemática para las 
pruebas de educación abierta.

165 recursos gestionados para satisfacer las necesidades de 
I y II ciclo, en el marco del proyecto TV escolar así como las 
necesidades de recursos de Inglés, Ciencias, Música, Educación 
Ambiental, Español, Artes Plásticas, Matemáticas, Psicología, 
Estudios Sociales y Educación indígena.

App’s Educativas Publicadas en Google Play
Rocking Verbs
Watch out MEP
Le marche aux verbs
Match Verbal
Verbs Fair

Módulo App MEP-móvil. Se desarrolló un módulo para la Dirección de Vida Estudiantil 
en el que se promocionan eventos, actividades, encuestas y se 
publican videos de diversos temas de interés para estudiantes.

Folletos de apoyo docente con uso 
recursos tecnológicos, utilizados 
en talleres de capacitación para el 
diseño y uso de recursos virtuales

Taller 1 Uso de Cuadernia - Alajuela
Taller 2 Herramientas tecnológicas - Alajuela
Taller 1 Uso de teléfonos celulares - Cartago
Taller 2 Uso de redes sociales con fines educativos - Cartago
Taller 5 Descarga e instalación de herramientas digitales - 
Guápiles
Taller 11 Manual Uso libre de office para distintas actividades 
- Turrialba
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A la vez, hay una serie de 
productos que están en 
proceso de desarrollo y que 
son los siguientes:

	• Juego multimedia 
interactivo en 2D 
orientado a estudiantes 
de II ciclo para abordar 
el tema de conversiones 
en la especialidad de 
matemáticas.

	• Juego multimedia 
interactivo orientado a 
estudiantes de secundaria 
para abordar el tema 
de funciones y gráficas 
en la especialidad de 
matemáticas.

	• Juego multimedia de 
dos niveles orientado a 
estudiantes de primaria 
para abordar el tema 
de morfología en la 
especialidad de español.

	• Multimedia interactivo 
orientado a estudiantes 
de III ciclo y educación 
diversificada para abordar 
el tema de análisis literario 
en la especialidad de 
español.

	• Dos juegos interactivos 
multimedia con un módulo 
de realidad aumentada 
que aborden el tema de 
reinos biológicos y las 
relaciones que se dan entre 
los seres vivos, orientado a 
estudiantes de II, III ciclo y 
educación diversificada en 
la especialidad de ciencias.

	• Dos juegos multimedia 
interactivos para la 
especialidad de estudios 
sociales y abordar 
diferentes temas de II 
y III ciclo, así como en 
educación diversificada.

	• Juego multimedia 
interactivo para abordar el 
tema “Pura vida in many 
ways” en la especialidad de 
inglés para que se utilice 
en II ciclo de primaria.

	• Un catálogo interactivo 
multimedia en realidad 
aumentada que aborde 
el tema de “Flora and 
Fauna in Costa Rica” en 
la especialidad de inglés, 
orientado a estudiantes 
de III ciclo y educación 
diversificada.

	• Juego multimedia 
interactivo para 
complementar el tema 
“Holidays in Costa Rica” en 
la especialidad de inglés, 
orientado a estudiantes de 
III ciclo de secundaria.

	• Juego multimedia 
interactivo para 
complementar el tema 
de patrones y sucesiones 
en la especialidad de 
matemáticas y orientado 
a estudiantes de II ciclo de 
primaria.

	• Juego multimedia 
interactivo para el tema 
“Paisajes sonoros” de la 
especialidad de educación 
musical, orientado a 
estudiantes de III ciclo de 
secundaria.

Durante el 2016 se ejecutaron 
¢57.150.000 que habían 
sido presupuestados para 
la producción de material 
audiovisual. Para el 2017-
2018 se presupuestaron 
¢42.920.000 de los cuales 
¢22.540.000  se utilizarán en el 
año 2018.
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Mediante una alianza entre el 
Ministerio de Educación Pública 
y la Fundación Omar Dengo, se 
implementa una importante 
iniciativa: el Programa Nacional 
de Informática Educativa 
(PRONIE), cuyo impacto 
ha sido fundamental en el 
fortalecimiento de la educación 
nacional.  Este incorpora el uso 
de las tecnologías en los centros 
educativos como instrumentos 
para ampliar y fortalecer el 
potencial de las personas y los 
procesos educativos.   

7.6 PRONIE - MEP – FOD 

Importantes avances en cobertura

Al cierre del 2017,  un total 
de 3.219 centros educativos 
formaban parte del PRONIE-
MEP-FOD, según datos del más 
reciente informe presentado 
por la Fundación al Ministerio.  
Con esta cobertura se cierra 
el año atendiendo a  652. 
433 estudiantes, lo que 
corresponde a un 87,6% de la 
población meta del Programa, 
con lo cual se acerca de manera 
importante a una cobertura 
universal.  

En el siguiente gráfico se 
muestra el avance en la 
cobertura de los últimos años. 
En esta administración, la 

cobertura pasó de representar 
el 76.3%m en el 2014 y llegó 
al 87.6%, en el 2017. Esto 

representa un crecimiento de 
95.951 estudiantes en cuatro 
años. 

Gráfico Nº 12

Número de estudiantes beneficiados y porcentaje de cobertura
PRONIE MEP-FOD. Periodo 2013-2017.

Fuente: PRONIE MEP-FOD
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La Fundación Omar Dengo, 
siguiendo la visión de 
búsqueda de una mayor 
equidad en las oportunidades 
educativas, según lo definió la 
administración en el período 

2014-18, ha asegurado la 
priorización de poblaciones 
de particular relevancia,  entre 
ellas los estudiantes en edad 
preescolar y las poblaciones en 
zonas rurales. Los avances en la 

cobertura de estas poblaciones 
del PRONIE MEP-FOD, para 
este cuatrienio, se detallan a 
continuación.

 
 

Atención de poblaciones prioritarias

Figura Nº 7

Laboratorios PRONIE - MEP - FOD

Periodo 2014-2107

Fuente: PRONIE - MEP –FOD
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 Cuadro Nº 25 

Avances en la cobertura de poblaciones prioritarias definidas por el MEP en el marco
del PRONIE MEP-FOD. Periodo 2013-2017

Años 2013 2017 Cambio en
Cobertura

PRONIE MEP-FOD (totales)

Centros educativos 1.788 3.219 80%

Cobertura (%) 71,1% 87,6% 23%

Preescolar

Centros educativos 1.006 2.132 112%

Cobertura (%) 51,4% 87,2% 69%

Jardines de niños independientes

Centros educativos 20 71 255%

Estudiantes 4.131 13.763 233%

Cobertura (%) 22,5% 80,9% 259%

Liceos Nocturnos

Centros educativos 3 33 1000,%

Estudiantes 1.480 20.732 1301%

Cobertura (%)* 3,4% 44,4% 1203%

Territorios Indígenas

Centros educativos 29 139 379%

Estudiantes 2.138 8.854 314%

Cobertura (%) 17,6% 63,2% 258%

*Para el cálculo de la cobertura se incluye los colegios nocturnos independientes y las secciones 
nocturnas (estas últimas corresponden a una extensión de un colegio diurno), si se excluyen las 
secciones nocturnas de la matrícula total la cobertura en colegios nocturnos independientes es de 
4,2% y 61,8% en el 2013 y 2017 respectivamente.

Es así como, gracias a esta 
relevante alianza, el  PRONIE 
MEP-FOD ha contribuido 

sin duda al cierre de la 
brecha digital de la sociedad 
costarricense, tanto en la 

brecha de acceso como en la 
brecha de uso.  
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Figura Nº 8

Avances en la cobertura del PRONIE MEP-FOD a nivel cantonal entre el año 2013 y el 2017: 
Contribuciones a la equidad geográfica.

Fuente: PRONIE - MEP -FOD

Por otro lado, al cierre del 2017 
la relación de estudiantes por 
computadora en el sistema 
educativo correspondía a una 

razón de una computadora por 
cada 6.3 estudiantes, la más 
baja que ha tenido el país.
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Gráfico Nº 13

Razón de estudiantes por computadora

2005 – 2017 

Fuente: PRONIE - MEP -FOD

El PRONIE MEP-FOD centra 
en el docente su trabajo más 
importante, contribuyendo 
de manera continua al 
desarrollo profesional de 
aquellos que participan en el 
Programa. Las capacitaciones 
que se realizaron en el 2017 
abarcaron una matrícula 
acumulada de más de 25 000 
participantes.

Estas capacitaciones se 
desarrollan de muy variadas 
maneras, incluyendo módulos 
presenciales para quienes 
recién se integran al Programa, 
módulos bimodales, talleres, 
webinarios, y cursos virtuales 
Esta última opción ha venido 

creciendo y desarrollándose, 
de manera que mientras que 
en el 2014 se ofrecieron 19 
cursos virtuales que tuvieron 
una matrícula de 1 550 
docentes, ya para el año 2017 
esta oferta incluyó más de 
50 cursos ofrecidos en 140 
iteraciones con una matrícula 
superior a los 7 500 docentes. 

Adicionalmente, hay un plan de 
Asesoría y Acompañamiento 
al docente, y durante el 2017 
fue posible ofrecer al menos 
una iniciativa de asesoría a 
cada docente en el 100% de 
los centros educativos que 
pertenecen al Programa.

El Instituto Innova de la 
FOD se encarga de dos 
tareas importantes para 
el PRONIE MEP-FOD. En 
primer lugar desarrolla una 
intensa labor de investigación 
y desarrollo de nuevas 
tendencias y oportunidades 
para enriquecer y mejorar 
el Programa. Allí se diseñan 
y validan propuestas 
educativas, pasando por 
rigurosos procesos que 
incluyen el pilotaje, monitoreo 
y la evaluación, ofreciendo un 
valor agregado importante 
para el Programa.

Desarrollo profesional docente
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Otro logro relevante en este 
cuatrienio fue la negociación y 
suscripción, a inicios de 2018, 
de un nuevo convenio MEP-

FOD, el cual fortalece la alianza 
entre ambas entidades a 
partir de la valiosa experiencia 
acumulada y de las lecciones 

aprendidas. El convenio tiene 
una vigencia de cinco años. 

Un nuevo convenio MEP-FOD

7.7 ESTRATEGIA COSTA RICA DIGITAL

La administración Solís 
Rivera presentó en el 2015 
la Estrategia Nacional CR 
Digital, la cual marca la 
ruta del país en materia de 
acceso y servicio universal 
de telecomunicaciones. 
Esta estrategia se desarrolla 
con el financiamiento 
del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (FONATEL) 
como un mecanismo adicional 
para reducir pobreza, generar 
empleo e inclusión social, 
que permite un país más 
conectado e inclusivo y como 
resultado del más ambicioso 
proceso de extensión de las 
telecomunicaciones que ha 
tenido el país.

La estrategia nacional CRDigital 
es un foro de articulación 
interinstitucional que tiene 
como objetivo conjugar 
los esfuerzos de entidades 
públicas y del sector de 
Telecomunicaciones en 
general, con el fin último 
de reducir la brecha digital 
mediante el acceso, uso y 

apropiación de las Tecnologías 
de la Información y 
Conocimiento (TIC).

Este proceso de articulación 
es dirigido por el Consejo 
Presidencial Social con la 
designación al Consejo 
Rector de CRDigital para 
coordinar con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT); 
el Ministerio de Educación 
Pública (MEP); el Ministerio 

de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH); el 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC); el 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS); la Superintendencia 
de Telecomunicaciones 
(SUTEL); el Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA); la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
(CCSS); el Consejo Nacional 
de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM); el Consejo 
Nacional de Personas con 
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Discapacidad (CONAPDIS); 
y otras instituciones 
que ameriten según las 
circunstancias.

El Ministerio de Educación 
Pública es beneficiario de esta 
estrategia en tres programas: 
Comunidades conectadas, 
cuyo objetivo es llevar 
conectividad a los centros 
educativos en comunidades de 
todo el país y Centros públicos 
conectados, orientado a dotar 
de dispositivos tecnológicos 
a los centros educativos. El 
monto de inversión proyectado 
para estos dos programas 
ronda los $ 44,7 millones. El 
tercer programa es el de la Red 
Educativa.

Dentro del programa 1: 
Comunidades Conectadas, 
se han logrado concretar 
329 conexiones en centros 
educativos, en la Zona Norte 
Upala, Los Chiles, Guatuso, San 
Carlos, Sarapiquí y en zona Sur 
Pérez Zeledón se conectaron 
los centros de acuerdo a los 
poblados beneficiarios en 
primaria y secundaria. Muchos 
de estos centros educativos 
son escuelas unidocentes, 
sin excluir las demás 
modalidades, en el caso de 
secundaria mayoritariamente 
se benefician Liceos Rurales y 
Académicos de dirección 1 y 2.

En cuanto a los avances del 
Programa 3: Centros Públicos 

Conectados, desde finales 
del 2017 se inició la entrega 
de 19.572 dispositivos 
tecnológicos en Guápiles, 
Sarapiquí. Estos dispositivos 
tienen como propósito aportar 
al desarrollo y fortalecimiento 
del Programa Nacional 
de Tecnologías Móviles: 
Tecnoaprender liderado por 
la Dirección de Recursos 
Tecnológicos en Educación 
del Ministerio de Educación 
Pública. 

Además, bajo el programa 5 
Red Educativa Ministerial de 
banda ancha, se incorpora 
el Proyecto 1 Red educativa 
ministerial, sobre el cual se 
hará referencia más adelante 
en este apartado. 

7.8 ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR 
PRIVADO Y ORGANIZACIONES CIVILES 
PARA LA INCLUSIÓN DIGITAL Y EL APOYO 
AL CURRÍCULO EN EL AULA Y AMBIENTES 
ESCOLARES

El MEP mediante la DRTE, ha 
fortalecido las Alianzas Público 
Privadas para el desarrollo 
de diversos proyectos que 
involucran a la tecnología para 
la promoción de aprendizaje; 
entre estos se encuentran:

 
Fundación Quirós Tanzi

En el marco del Programa 
Nacional de Tecnologías 

Móviles, Tecno@prender, el 
MEP y FQT han desarrollado una 
alianza estratégica en el marco 
de un nuevo convenio para 
para implementar iniciativas 
que faciliten el desarrollo del 
Proyecto Conectándonos, con 
una población meta de centros 
educativos que contemplen 
preescolar, primero y segundo 
ciclos. A la fecha se cuenta con 
una presencia del proyecto 

Conectándonos en 82 Centros 
Educativos.

En esta alianza TecnoConec-
tándonos integra tecnologías 
digitales móviles en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, 
bridando acompañamiento 
pedagógico y técnico para 
fortalecer estrategias inno-
vadoras en los centros 
educativos y así apoyar al 
currículo nacional.
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Actualmente FQT gestiona el 
patrocinio de la contratación 
de asesores técnicos y 
pedagógicos regionales 
para dar acompañamiento a 
los centros educativos que 
participan en el proyecto.

Este proyecto considera 
seis componentes, cuyas 
actividades deberán ser 
coordinadas por DRTE y FQT 
y que son: Equipamiento, 
Capacitación docente para 
el Proyecto Conectándonos, 
Asesoría Técnica, Asesoría 
Pedagógica, Acompañamiento 
de asesoría y Eventos de 
divulgación nacional.

Organización de Estados 
Iberoamericanos: Luces para 
aprender.

La Organización de Estados 
Iberoamericanos, para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura, OEI, por mandato 
de la Cumbre de Ministros 
de Iberoamérica en el 2008, 
ha impulsado el ambicioso 
proyecto denominado Metas 

2021, “La educación que 
queremos para la generación 
de los bicentenarios”. Se trata 
de una iniciativa en la que cada 
país establece sus horizontes 
educativos, lo cual implican 
no sólo un esfuerzo del 
gobierno sino de la sociedad 
y de la cooperación, para 
que en el bicentenario de las 
independencias se tengan 
naciones cuyos programas 
educativos sean inclusivos 
para todas las poblaciones, 
especialmente las mujeres y 
grupos vulnerables. 

Esta propuesta es congruente 
con las aspiraciones del 
Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica, para 
la promoción del uso de las 
energías renovables en todo el 
país. 

El proyecto Luces para 
Aprender propone “Mejorar 
la calidad de la educación y 
los procesos de aprendizaje 
e información, al tiempo que 
ofrecer una escuela abierta 
a la comunidad para facilitar 

su desarrollo, a través de la 
electrificación fotovoltaica 
y del uso apropiado de las 
herramientas TIC, de forma 
sostenible en el mediano y 
largo plazo, en ocho centros 
escolares de Costa Rica”.

Se persigue dotar de 
electricidad y conectividad a 
las escuelas que carecen de 
ésta mediante la instalación 
de paneles solares y, de esta 
manera, satisfacer y garantizar 
las condiciones básicas de 
la enseñanza, con especial 
énfasis en el uso de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación. Los centros 
escolares que carecen de 
electricidad se caracterizan por 
estar ubicados en zonas rurales 
de difícil acceso.
 
La vinculación y colaboración 
con las comunidades ha sido 
fundamental para el desarrollo 
del proyecto, y para garantizar 
su éxito y sostenibilidad. 
Los centros educativos 
beneficiarios son los siguientes:
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Cuadro Nº 26

 Escuelas beneficiarias por el Proyecto Luces para Aprender

Escuelas Luces para Aprender. Costa Rica Matrícula 
2016  

Código 
Escuela

Escuelas Provincia Cantón Distrito Poblado Estudiantes Docentes

3054 Mädäribodtä Puntarenas Coto Brus Limoncito Alto Unión 50 3

5457 San Rafael Puntarenas Osa Palmar San Rafael 2 1

0819 Santa Elena Puntarenas
Buenos 
Aires

Boruca Santa Elena 5 1

2928 La Hacienda Puntarenas Osa Sierpe La Hacienda 14 1

5529 Los Plancitos Puntarenas Corredores La Cuesta Laurel 5 1

3025 Cocorí Puntarenas Coto Brus Pittier La Palma 2 1

5983
Bajo 
Mollejones

Puntarenas
Buenos 
Aires

Potrero 
Grande

Mollejones 17 1

2917 El Pilón Puntarenas Golfito Pavón La Honda 4 1

Claro de Costa Rica: Aldeas 
digitales

El proyecto Aldeas Digitales es 
una iniciativa de CLARO Costa 
Rica que se desarrolla en alianza 
con el Ministerio de Educación 
en el marco de un convenio de 
cooperación. Busca sensibilizar 
a las comunidades en las que 
Claro CR ganó los carteles de 
licitación de FONATEL, con 
objetivos específicos como 
la  alfabetización digital y la 
reducción de la brecha digital de 
Costa Rica.  Aldeas Digitales es 
una actividad que se compone 
de charlas especializadas, 
talleres y zonas de experiencia 
en donde cada uno de los 

visitantes tiene la oportunidad 
de aprender desde conceptos 
básicos del internet, su uso 
correcto y productivo, y se 
capacitan para enfrentar los 
altos impactos de las redes 
sociales y de la tecnología así 
como experimentan con la 
realidad aumentada y virtual.

Aldeas Digitales en Pérez 
Zeledón han marcado un hito 
trascendental en la visión de 
cierre de la Brecha Digital 
en Costa Rica ya que han 
venido a complementar los 
programas del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 
(FONATEL) con un componente 
de Alfabetización Digital 

orientado hacia la apropiación 
y adopción de las tecnologías 
de comunicación e información 
como impulsor de desarrollo 
socio económico de las 
comunidades más vulnerables 
que han sido beneficiadas con 
conectividad de Banda Ancha 
de Alta Velocidad a través de 
FONATEL. 

El MEP a través de la Dirección 
de Recursos Tecnológicos en 
Educación DRTE coordinó 
con la empresa CLARO, 
el director regional y los 
asesores supervisores de Pérez 
Zeledón, una programación 
y calendarización para llevar 
a cabo las 7 aldeas digitales 
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en los distritos involucrados 
en el proyecto FONATEL, con 
una cobertura de más de 
4.350 estudiantes, profesores 
y padres de familia del Centro 
educativo así como de centros 
educativos circundantes a 10 
kms de distancia.

Uno de los efectos positivos 
en los niños, jóvenes y adultos 
de las comunidades en las 
que se realizan las Aldeas 
Digitales es el desarrollo de 

diversas temáticas, además 
de la tecnología para el mayor 
desenvolvimiento y bienestar, 
en asocio con diferentes 
alianzas con instituciones y 
ONG´s que refuerzan áreas 
como salud, educación, 
finanzas, entre otras. Se 
involucraron también actores 
públicos como Banco Nacional, 
CCSS, 911, Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, FONATEL y ONG´s 
como, Teensmart, plataforma 
jovensalud.net. y actores 

privados, como: EY (Ernst 
and Young), Voluntarios de 
Claro CR Telecomunicaciones, 
Proveedores de Tecnologías de 
realidad virtual y aumentada.

Las aldeas se realizaron 
durante toda la jornada de 
8:00 am hasta las 3:30pm. Se 
contó con charlas y pequeños 
talleres con una duración de 30 
minutos, en grupos de hasta 60 
personas. 
En lo relativo a sistemas 

7.9 CONECTIVIDAD: UNA POLÍTICA 
MINISTERIAL ORIENTADA POR LOS PRINCIPIOS 
DE CALIDAD Y EQUIDAD

de información y 
telecomunicaciones, ámbito 
relevante para la calidad 
educativa, centramos nuestro 
interés en la mejora de las 
conexiones a Internet y del 
ancho de banda, así como en la 
consolidación de los sistemas 

de información.

En ese marco, se han dado 
significativos avances en 
conectividad al concretarse 
la mejora en velocidades y 
anchos de banda. Así por 
ejemplo, se han instalado 

fibras ópticas en alrededor 
de 455 centros educativos y 
se ha dejado la prevista para 
instalación de 600 más, con 
sus debidas visitas y estudios 
de factibilidad.

Cuadro Nº 27

Cantidad de centros educativos conectados con Internet de alta velocidad. 

Conexiones fibra óptica 2014 2015 2016 2017

Centros educativos conectados 10 104 144 455

Instalaciones de centros educativos por año 94 40 311

% del total alcanzado según el Plan Estratégico de la DIG 2,5 26 36 113,75

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Informática de Gestión.



293

Memoria Institucional 2014-2018

Es un hecho que conforme se 
integran en mayor cantidad 
diversos componentes 
tecnológicos –computadoras 
portátiles, tabletas, dispositivos 
móviles, celulares, entre 
otros-, se presentan nuevas 
necesidades de conectividad, 
lo que demanda mayores 
capacidades en los anchos 
de banda de los servicios de 
internet. 

De ahí la necesidad de brindar 
internet de alta velocidad, 
por medio de la tecnología de 
fibra óptica. Este esfuerzo se 

ha realizado, en la presente 
administración, dándole una 
especial atención a las zonas 
vulnerables donde la cobertura 
del servicio de internet 
históricamente no ha sido 
factible o solo permitía instalar 
servicios con velocidades 
muy bajas. Los esfuerzos 
han permitido que centros 
educativos de zonas alejadas 
cuenten con un servicio de 
internet con tecnologías y 
velocidades equitativas a los 
centros educativos de la zona 
metropolitana. 

Actualmente más de 4.468 
centros educativos del 
país tienen algún tipo de 
conectividad,  según datos 
de la DIG. La mejora en la 
calidad de la conexión brindará 
mayores posibilidades para 
la utilización de innovadores 
recursos educativos como
cursos en línea o videocon-
ferencias y será una 
herramienta importante para 
mejorar la gestión institucional.

Escuela Bocana, en Isla de Chira. La activación de internet en instituciones 
educativas de Isla de Chira, requirió una estrategia compleja por el acceso al sitio. 
El gran reto que asumió la administración, fue conectar zonas  de gran  diversidad 
topográfica del territorio nacional.
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Esta política institucional 
en materia de conectividad 
durante esta administración, 
centrada en los principios 
de equidad y calidad, nos 
ha llevado a definir como 
prioridad la superación del 
rezago relativo en las zonas 
indígenas, fronterizas, y 
costeras, en condiciones de 

vulnerabilidad. De la misma 
forma, se busca reemplazar 
tecnología obsoleta por 
conexiones de mayor calidad 
con fibra óptica. En el gráfico 
siguiente se compara la 
evolución en la calidad de las 
conexiones que se mostraba 
entre los años 2014 al 2016.

Los enlaces menores a 5MB 

disminuyen de un 65,8% en el 
2014 a un 16,8% en el 2016. 
Por otra parte, para el mismo 
período, los enlaces entre 
5,1MB y 20MB aumentan de 
34,2% a 77,2%, y los enlaces 
entre 20,1MB y 100MB ya 
representaban en el 2016 un 
6,6%.

Gráfico Nº 14

 Conexiones a  Internet en centros educativos 

2014 - 2016

Fuente: Dirección de Informática de Gestión

A continuación se muestra una 
serie de imágenes en las que se 
puede visualizar la evolución 
en cuanto a la cobertura de 

acuerdo al mapa de conexiones 
de fibra óptica realizadas en el 
territorio nacional. Se establece 
así una comparación de la 

conectividad de los años 2014, 
2016 y 2017 respectivamente. 
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Figura Nº 9

Evolución de la conectividad de centris educativos, en el territorio nacional 

2014 – 2017

Fuente: Dirección de Informática de Gestión
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Este avance ha sido posible 
gracias a:

	• La implementación de 
tecnología de conectividad 
de alta velocidad, como 
se ha mencionado, en 445 
centros educativos, lo que 
permite el aumento de sus 
capacidades.

	• La implementación 
de una plataforma de 
conectividad, en fibra 
óptica, la cual se constituye 
en pilar o autopista que 
permitirá en el futuro la 
integración de los centros 
educativos a una red 
ministerial.

	• La incorporación de la 
conectividad a internet de 
alta velocidad en centros 
educativos de zonas 

vulnerables. Tal es el caso 
de la conexión con servicio 
de Internet por medio 
de fibra óptica a centros 
educativos de lugares 
como Copal (Guanacaste), 
Isla de Chira (Puntarenas), 
Amubri (Limón), Cutris 
(Alajuela), Grano de Oro 
(Cartago), Horquetas 
(Heredia) y Buenos Aires 
(San José) con velocidades 
simétricas. 

	• La atención de necesidades 
de conectividad que 
demandan centros 
educativos con programas 
educativos y equipamiento 
que requieren mayores 
velocidades.

	• El beneficio generado a 
las comunidades, ya que 
al realizarse el despliegue 

de la fibra óptica para la 
conectividad a los centros 
educativos, se abre el 
camino para el desarrollo 
e incorporación de la red 
educativa ministerial, de 
la cual pueden derivar 
otros servicios para otros 
sectores como salud, 
pequeñas empresas, 
usuarios finales.

	• La optimización del 
servicio de internet en 
el centro educativo, ya 
que se instala un único 
servicio de internet por 
medio de fibra óptica para 
el inmueble, beneficiando 
a todos las modalidades 
educativas que convivan 
en él: colegios diurnos, 
nocturnos, CINDEAS, 
CNVMTS. 

Conectividad: mejoras en calidad y cantidad

Si bien es cierto que en cuanto 
a cobertura, se abarca hoy a 
más del 90% de los centros 
educativos con diferentes 
tecnologías de internet, la 
orientación ha sido, como se 
ha indicado, realizar mejoras 
también en lo relativo a calidad. 
En este sentido se pueden 
mencionar los siguientes 
logros:

	• Aumentos de velocidad 
a todos los centros 
educativos que se 
encuentran servidos con 
nuevas tecnologías de 
internet.

	• Instalaciones de obras 
civiles de cableado 
estructurado, a partir 
del año 2015, en centros 
educativos, creando una 
red interna de las áreas 
estratégicas para optimizar 
el servicio de internet. 

	• Levantamiento de re-
querimientos para la 
instalación del servicio de 
internet por medio de fibra 
óptica en 1000 centros 
educativos. Actualmente 
se encuentra en proceso los 
trabajos de conexión de los 
servicios y obras internas 
en aproximadamente 600 
centros educativos (Fases 
4 y 5)

	• En números totales, se 
pasó de tener 20.188 MB 
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de velocidad de ancho 
de banda en el año 2014, 
para el total de conexiones 
habilitadas en los centros 
educativos, a la cifra de 
47.459 MB a noviembre 
del año 2017, lo cual 
representa una mejora en 
la conectividad de más del 
doble.

Cuadro Nº 28

Velocidad de conexiones habilitadas en los centros educativos

2014 – 2017

Todas las tecnologías 2014 2015 2016 2017

Total MB 20.188 28.351 36.179 47.459

El aumento descrito en el 
punto anterior, obedece a 
una combinación de factores 
para mejorar la calidad de la 
conectividad en los centros 
educativos: habilitar más de 
una conexión por institución 
para satisfacer sus necesidad 

de ancho de banda y cobertura 
interna; aumentar las 
velocidades de las conexiones 
donde esto es posible, así 
como realizar la conexión a 
nuevos centros educativos que 
anteriormente no la tenían.

Cuadro Nº 29

Total de conexiones a internet habilitadas  y total de  centros educativos conectados

2014 – 2017

Todas las tecnologías 2014 2015 2016 2017

Total conexiones 5200 5814 6000 6291

Total CE conectados 4350 4433 4444 4468

% alcanzado / 4500 centros 96,7 98,5 98,8 99,3*

* En relación a la meta de 4500 centros educativos

Si bien los avances que se han 
concretado en este cuatrienio 
son evidentes, muchos de los 
cuales propiciarán importantes 
logros en los años venideros, 

es indispensable mantener una 
política orientada a la reducción 
de la brecha digital y al 
fortalecimiento de la equidad y 
la calidad del servicio educativo 

mediante el uso innovador 
y creativo de las tecnologías 
y el aprovechamiento de las 
nuevas oportunidades a ellas 
asociadas.
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7.10 RED EDUCATIVA MINISTERIAL

Las exigencias de actualización 
constante en avances 
tecnológicos marcaron una 
importante prioridad para 
el MEP, que volvió la mirada 
hacia un enfoque no solo de 
extensión en la cobertura de 
acceso a internet, sino que 
buscó integrar la meta de 
conectividad con las metas de 
calidad y eficiencia en el uso de 
los recursos tecnológicos, para 
que sus beneficios se pudieran 
ampliar a las áreas educativa y 
de gestión.

Es así como nació el proyecto 
Red educativa ministerial, 
orientado al aprovechamiento 
y la maximización de los 
recursos tecnológicos 
existentes en todos los campos 
relacionados con el proceso 
educativo.

Esta red consiste en la creación 
de una serie de interconexiones 
sistemáticas, tanto entre 
los equipos de un mismo 
centro educativo como entre 
diferentes centros educativos 
y oficinas administrativas, 
donde los elementos que 
la integran son autónomos 
y a la vez están conectados 
entre sí por medios lógicos 
para permitir que puedan 
comunicarse y compartir 
recursos sin la necesidad 
de recurrir a intermediarios 
de servicios externos a la 

red ministerial, como lo son 
centros de datos y enrutadores 
de internet privados.

Los principales beneficios de 
este proyecto se plantean en 
cinco grandes grupos:

Mejor comunicación: Se 
sustituyen las largas reuniones 
que requieren mucho tiempo 
y el fotocopiado interminable 
de documentos, la información 
más importante puede ser 
distribuida electrónicamente 
por medio de la red a lo interno 
del centro educativo o en las 
oficinas administrativas. Esto 
genera un beneficio indirecto 
en cuanto a ahorro de recursos 
como papel, tinta, equipos 
de faxes, fotocopiadoras, 
impresoras e incluso llamadas 
telefónicas. La comunicación 
entre los usuarios es más fácil 
y la información fluye más 
libremente.

Mayor productividad: Una 
red distribuye la velocidad, 
la precisión y la fiabilidad de 
los sistemas informáticos en 
toda la comunidad educativa, 
ahorrando tiempo y dinero en 
cada fase de los procesos, ya 
sean estos de aprendizaje o 
administrativos.

Acceso remoto a redes: El 
teléfono ya no será el único 
punto de contacto entre 

los centros educativos y 
los edificios de oficinas 
administrativas, por lo que 
cualquier edificación que 
cuente con la red se convierte 
en un centro MEP, de manera 
que toda la comunidad 
educativa pueda aprovechar 
los recursos de la red, ya sea 
para fines de aprendizaje o para 
buscar información y recursos 
que necesitan en materia de 
gestión, desde cualquier lugar 
en el que tengan acceso a un 
servicio telefónico.
Seguir el ritmo del futuro: La 
economía mundial depende 
cada vez más de la informática, 
y por ello resulta esencial estar 
en contacto con la tecnología 
que está marcando el 
crecimiento del aprendizaje por 
medio de estos recursos. Una 
red informática proporciona 
la base para introducir nuevas 
tecnologías a medida que 
estas van estando disponibles, 
creciendo y ajustándose para 
adaptarse a la realidad de la 
ciudadanía planetaria.

Inversión eficaz: Enlazar 
en red las computadoras, 
junto con otros equipos 
como impresoras, escáneres, 
sistemas de almacenamiento 
y copias de seguridad, e 
incluso máquinas de fax y 
sistemas telefónicos, hace que 
los usuarios puedan acceder 
más fácilmente a todo este 
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equipo. Al mismo tiempo, 
esta red permite una mejor 
planificación de la inversión 
en software para obtener 
el máximo valor, ya que las 
versiones de red tienen un 
costo considerablemente 
menor por usuario que las 
compras individuales. La 
administración del software, 
en gran medida para garantizar 
que se cumple además con 
la normativa vigente sobre 
licencias, también se facilita.

Este proyecto se planteó de 
manera concreta durante 
el año 2017, con el objetivo 
claro de generar todos los 
beneficios anteriores, para la 
atención de algunos aspectos 
que hasta el momento surgían 
como necesidades latentes 
en el ámbito de la gestión 
tecnológica entre las áreas 
educativas y administrativas 
del MEP.

La formulación de esta 
propuesta, contempla seis 
grandes componentes:

- Gestión administrativa 
institucional

- Gestión de recursos 
educativos

- Expediente único 
estudiantil

- Expediente del centro 
educativo

- Expediente del funcionario

- Centro de comunicados

Entre los años 2014 y 2018 
se ha venido gestando el 
desarrollo de la plataforma de 
conectividad en fibra óptica, 
la cual constituye un pilar o 
autopista que permitirá la 
integración de los centros 
educativos y las oficinas 
administrativas en la red 
ministerial.

Para el 2018 se diseñó el primer 
avance para la implementación 
de la red ministerial mediante 
la programación de una prueba 
conceptual del proyecto 
que valora las siguientes 
actividades:
	• Una evaluación de la 

propuesta con una 
duración de 75 días, 
distribuidos en 30 días de 
preparación de materiales 
y logística, 30 días de 
ejecución y 15 días para 
generar y presentar el 
informe de resultados.

	• Se contempla la 
participación de 20 centros 
educativos: 4 centros de 
secundaria, 11 de centros 
de primaria y 5 centros de 
preescolar.

	• En la prueba participan 
algunas oficinas 
administrativas, según 
los contenidos que se 
requieran para probar la 
red.

	• Realización de 5 video-
conferencias, con 
temáticas ya predefinidas, 
con la participación de 

los 20 centros educativos 
seleccionados.

	• Realización de 2 
actividades en el Aula 
virtual con la participación 
específica de los docentes 
de una asignatura para 
cada actividad.

	• Realización de 2 
actividades tipo taller 
en línea, denominados 
WEBINAR.

	• Realización de 2 actividades 
con participación de los 
recursos Educatico.

	• Los centros educativos 
participantes tendrán 
acceso durante el periodo 
de esta prueba a la 
herramienta informática 
denominada Gestor de 
información.

De manera paralela el Consejo 
Rector que preside la iniciativa 
“CR Digital”, presentó la 
propuesta para el diseño y 
desarrollo de una estrategia 
de cooperación que permita 
al MEP y a FONATEL ampliar 
el alcance del proyecto para 
extender los beneficios de la 
red educativa ministerial a 
un grupo mayor de centros 
educativos, aprovechando la 
oportunidad de financiamiento 
disponible y un esquema de 
contratación y ejecución más 
ágil.

Esto se concretó en la 
presentación del proyecto, por 
parte de la Ministra, ante el 
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Consejo de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (SUTEL) 
y mediante una propuesta de 
convenio aprobado por dicho 
Consejo en la sesión ordinaria 
015-2018, del 21 de marzo del 
2018.

Anteriormente, el proyecto 
de la Red y su diseño  fueron 
presentados,  por parte de la 
Ministra de Educación, y con 
la participación del Director 

de Informática de Gestión y la 
Directora de la Dirección de 
Recursos Tecnológicos del MEP, 
ante el Consejo Consultivo de 
Internet el 30 de noviembre de 
2017. 

De esta forma, la presente 
administración logra impor-                  
tantes avances del proyecto 
Red Educativa: en concreto 
el diseño preliminar y el 
establecimiento de alianzas 

estratégicas para asegurar su 
financiamiento y ágil ejecución. 
Quedan así establecidas 
sólidas bases para el desarrollo 
de una de las iniciativas más 
importantes a nivel educativo, 
la Red educativa ministerial, 
que por su impacto en la 
calidad y equidad educativas 
y en la disminución de la 
brecha digital, constituye una 
relevante aspiración nacional.



301

Memoria Institucional 2014-2018

Las tecnologías y los contenidos 
digitales, así como el acceso a 
Internet ponen a disposición 
diversas y poderosas opor-
jtunidades  para el aprendizaje, 
el conocimiento, la cultura, 
el ocio, la socialización y la 
participación ciudadana; sin 
embargo, es necesario que 
su uso se dé en un ambiente 
seguro que no atente contra el 
bienestar físico y emocional de 
las personas menores de edad.

Con el objetivo de lograr que 
la comunidad educativa haga 
un uso seguro, significativo y 
productivo de las herramientas 
tecnológicas y del contenido 
digital disponible, la Dirección 
de Recursos Tecnológicos en 
Educación ha llevado a cabo las 
siguientes acciones: 

a. Representación activa del 
Ministerio de Educación 
Pública en la Comisión 
Nacional de Seguridad 
en Línea. Esta comisión 
fue constituida mediante 
Decreto Ejecutivo 
36274-MICITT, del 17 
de noviembre de 2010, 
se encuentra integrada 
por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones quien
coordina, el Ministerio 
de Educación Pública, 

el Ministerio de 
Cultura y Juventud, la 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones, el 
Poder Judicial, el Patronato 
Nacional de la Infancia, la 
Fundación Paniamor, la 
Fundación Omar Dengo y 
la Cámara Costarricense 
de Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación.

El decreto establece que 
este órgano de carácter 
interinstitucional le 
compete como parte de 
su quehacer los siguientes 
elementos: 

	• El diseño de políticas 
necesarias sobre el 
buen uso de internet 
y las tecnologías 
digitales.

	• El diseño y 
coordinación del Plan 
Nacional de Seguridad 
en Línea.

	• El diseño y ejecución 
de un programa 
de trabajo que 
contemple:

	• Proyectos dirigidos 
a la sensibilización 
y formación de 
niños, niñas y 
adolescentes.

	• Proponer acciones 
para prevenir 
riesgos del acceso 
indiscriminado por
parte de las 
personas meno-
res de edad a 
contenidos ina-
propiados.

	• Promover el 
acceso seguro 
del internet y las 
TIC en jóvenes y 
adultos.

	• Diseñar proyectos 
para el desarrollo 
de estrategias 
que eviten el uso 
inadecuado de 
internet y otras 
tecnologías en 
instituciones públi-
cas y privadas.

	• Revisar y proponer 
legislación que 
fortalezca los 
derechos de 
los individuos, 
comunidades e 
instituciones.

	• Proponer meca-
nismos de coor-
dinación con
toda la Adminis-
tración Pública 
costarricense en 
la prevención del 
uso inadecuado 

7.11 USO SEGURO, RESPONSABLE Y PRO-
DUCTIVO DE LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES
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de internet y 
las tecnologías 
digitales.

Mediante acuerdo 008-
003-2016, el Consejo 
de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones 
(SUTEL) tomó la decisión 
de apoyar a la Comisión 
Nacional de Seguridad en 
Línea.

b. Participación en la 
campaña “Elegí Hablar”. 
Esta iniciativa nace de una 
alianza entre el Ministerio 
de Educación Pública 
(MEP), el Patronato 
Nacional de la Infancia 
(PANI) y la transnacional 
Movistar. Su objetivo es 
que toda la población 
conozca los riesgos más 

comunes que existen en 
las redes sociales y así 
proteger la integridad 
física y emocional de los 
menores que las utilizan. 

El uso irresponsable y sin 
vigilancia de las nuevas 
tecnologías es un tema 
que, sin duda, es una 
preocupación para los 
padres de familia, los 
educadores e instituciones 
que velan por los derechos 
de nuestros niños. Por 
ese motivo y con el fin de 
sensibilizar y concientizar 
sobre este tema, se 
promovió la creación 
de la campaña “Elegí 
Hablar” que además 
pretende contribuir con el 
desarrollo de ciudadanos 
digitales responsables y 

que la tecnología sea más 
bien una aliada para el 
aprendizaje y no un riesgo 
potencial.

Un producto importante de 
la campaña es la creación e 
implementación en el 2018, 
de una Guía Didáctica, que 
busca ayudar al personal 
docente a la realización de 
sesiones de sensibilización 
e información con niñas, 
niños y adolescentes sobre 
el ciberacoso sexual y otros 
riesgos de Internet.

c. Inclusión, en los diversos 
cursos de capacitación 
docente, de temáticas 
relacionadas con el uso 
seguro, responsable 
y productivo de las 
tecnologías digitales. 
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Promoción de ambientes educativos seguros,  
con docentes y estudiantes preparados para 
prevenir la violencia, la discriminación y atender 
los conflictos en un marco de respeto por los 
derechos humanos 

Logros:

•• Incorporación de la dimensión de Ciudadanía y derechos humanos en la 
conceptualización de la visión educativa que orienta la labor del cuatrienio:  
Educar para una nueva ciudadanía

•• Diseño e implementación  del Programa ¡Con Vos!, que busca reducir la 
violencia en los centros educativos, promover liderazgos por una cultura de 
paz y generar espacios formativos favorables al éxito escolar. 

•• Creación, en 2015,  del programa Érase una vez, mediante una alianza entre 
el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Cultura y el Teatro Nacional. 

•• Creación, en 2016,  del programa Camino seguro a la escuela, en coordinación 
con PANI, Fuerza Pública, COSEVI, Policía de Tránsito, el servicio 911 y las 
comunidades.

•• Apoyo y seguimiento a la iniciativa de la Universidad de Costa Rica, para 
que cerca de  750 universitarios dediquen un aproximado de 300 mil horas 
al mejoramiento y fortalecimiento de la educación secundaria del país, por 
medio del TCU.

•• Relevante fortalecimiento del Festival Estudiantil de las Artes,  con una mayor 
participación estudiantil, un aumento en la cantidad de disciplinas artísticas 
que se incorporan, un incremento en el número de talleres para el estudiantado 
y en los procesos de capacitación docente.

•• Declaratoria del  Ministerio de Educación Pública como espacio libre de 
discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

•• Fortalecimiento del Programa Convivir, mediante el aumento en la 
participación y el desarrollo de múltiples procesos de capacitación y 
sensibilización.

•• Declaratoria del 2016 como Año de lucha contra el bullying, lo cual permite un 
posicionamiento relevante del tema, no solo a nivel institucional sino también 
nacional.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 8: 
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• Elaboración de un nuevo protocolo para la atención de los casos de bullying, 
gracias al apoyo de UNICEF. 

• Reducción de los casos  de violencia reportados en los centros educativos. 

• Alianza estratégica con el Viceministerio de Paz, del Ministerio de Justicia.

• Apoyo a la implementación del Concurso Internacional de Oratoria Flores de 
la Diáspora Africana en los años 2016 y 2017. 

Desafíos:

• Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias, proyectos y programas que 
promueven los ambientes educativos seguros, la convivencia armónica y la 
cultura de paz. 

• Fortalecimiento del Programa ¡Con Vos! 

• Continuar avanzando en la disminución de los niveles de violencia en los 
centros educativos.

• Seguir fortaleciendo los niveles de permanencia y éxito escolar en los centros 
educativos.

• Seguimiento a la aplicación de los protocolos en los centros educativos.

• Fortalecimiento de las alianzas y coordinaciones interinstitucionales en favor de 
la promoción de ambientes educativos seguros, la prevención de la violencia, 
la discriminación y la atención de los conflictos en un marco de respeto por los 
derechos humanos.

• Fortalecimiento de la participación y expresión estudiantil en el campo artístico 
y cultural.

• Ampliación del alcance del Programa Érase una vez.

Datos cuantitativos

• El Programa ¡Con vos! inicia en el 2015 con 15 centros educativos, en el 2016 
con 25, en el 2017 con 30 y en el 2018 con 60, hasta lograr que se desarrolle en 
100 centros educativos, 35 de primaria y 65 de secundaria.

• Implementación de actividades de capacitación para el Programa ¡Con Vos! 
(foros, charlas, cursos, talleres), en las que participan más de 5370 personas.

• El promedio de exclusión de los centros educativos integrados al programa, 
durante los años 2015 y 2016, fue significativamente menor al resto del país 
(4% y 5% respectivamente), dado que la exclusión nacional (en secundaria) 
es cercana al 7% a nivel país.

•• La participación del estudiantado en actividades del Programa Convivir, tuvo 
un aumento del 35%, al pasar de 242.199 en el 2014 a 328.000 en el 2017.
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•• Significativa reducción de un 15% en los casos de violencia reportados en los 
centros educativos, pasando de 48.457 en el 2014 a 41.260 en el 2016. 

•• La participación en el Festival Estudiantil de las Artes tuvo un crecimiento 
de un 66% , lo que significa que 6 de cada 10 estudiantes se integran a las 
actividades.

•• El número de disciplinas artísticas que integran el Festival ha aumentado, 
llegando a 47 en 2017 y a 51 en el 2018.

•• Gracias al programa Érase una vez, 22.579 estudiantes asisten al Teatro 
Nacional y presencian las obras en 2016; en 2017 el número se elevó a 44.362.

•• La creación del Programa Camino seguro a la escuela, beneficia a 13.860 
estudiantes y 510 docentes, distribuidos en todas las direcciones regionales.
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Desarrollar y orientar acciones 
en favor del respeto a los 
derechos humanos, combatir 
la violencia en todas sus 
formas y manifestaciones 
en los centros educativos, 
promover una cultura de 
paz y buenas prácticas de 
convivencia, son propósitos 
que han marcado los esfuerzos 
de esta administración.

Con ese ánimo, propusimos 
al Consejo Superior de 
Educación que el año 2016 
fuera declarado Año de lucha 
contra el bullying. Esta decisión 
inédita nos permitió fortalecer 
su posicionamiento dentro del 
sistema educativo y contribuir 
a visibilizar y comprender la 
problemática por parte de una 
opinión pública, que empieza 
a asumirla como un asunto 
que convoca a toda nuestra 
sociedad. 

Ese mismo año, asumimos la 
tarea de actualizar y renovar 
los protocolos para la atención 
de casos de bullying y el 
año siguiente desarrollamos 

una guía docente con los 
procedimientos a seguir ante 
situaciones de matonismo en 
los centros educativos. 

En este mismo marco, 
desarrollamos un programa 
–denominado ¡Con vos!-, 
que promueve el desarrollo 
de centros líderes en la 
prevención y atención de 
la violencia en todas sus 
manifestaciones, con acciones 
puntuales y contextualizadas 
para su realidad particular. 

Se fortalecen además dos 
programas que inciden en 
la prevención de conductas 
riesgosas y mejoran el clima 
de convivencia en los centros 
educativos: Convivir y el 
Festival Estudiantil de las Artes, 
FEA.

Los resultados en cifras son 
positivos: de 2014 a 2016, el 
número de casos reportados 
de violencia en los centros 
educativos se redujo de 48.457 
a 41.260, un 15% menos en dos 
años, datos del Departamento 

de Análisis Estadístico del 
Ministerio de Educación 
Pública en su informe 2016 
sobre situaciones de violencia 
en los centros educativos.

De 2014 a 2017, la participación 
del estudiantado en actividades 
dentro del Programa Convivir, 
relacionadas con la prevención 
del consumo de drogas, el 
bullying y la violencia en 
general, aumentó en un 35%: 
de 242.199 a 328.000, esto 
según datos proporcionados 
por el Departamento de 
Análisis estadístico del MEP .

Entre 2014 y 2017, la 
participación en el Festival 
Estudiantil de las Artes dio 
un verdadero salto al pasar 
de 163.000 a 271.000, un 
incremento del 66%. Esto 
significa que cuatro de cada 
diez estudiantes, en este 
contexto, se involucran en 
una actividad artística, lo cual 
complementa su actividad 
académica regular.

8.1 PROMOCIÓN DE AMBIENTES EDUCATIVOS 
SEGUROS CON DOCENTES Y ESTUDIANTES 
PREPARADOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA, 
LA DISCRIMINACIÓN Y ATENDER LOS 
CONFLICTOS EN UN MARCO DE RESPETO POR 
LOS DERECHOS HUMANOS
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8.2 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA Y LA 
DISCRIMINACIÓN: UNA PRIORIDAD

La promoción de ambientes 
seguros en los centros 
educativos y el desarrollo de 
acciones en favor del respeto 
a los derechos humanos, el 
combate a la violencia en todas 
sus formas y manifestaciones, 
así como los esfuerzos por 
fortalecer una cultura de 
paz y buenas prácticas de 
convivencia, han sido áreas 
de atención prioritaria 
durante este cuatrienio. Es 
así como estos objetivos se 
convierten en una de las 15 
Orientaciones estratégicas que 
guían la acción institucional, y 
en uno de los ámbitos en los 
cuales se evalúa anualmente 
el quehacer y los resultados 
alcanzados por parte de cada 
una de las 27 direcciones 
regionales de educación. 
También se explicita en el Plan 
Nacional de Desarrollo que 
orienta la labor en el periodo 
2014-2018. Un elemento 
importante a destacar es que 
en concordancia con esto el 
Ministerio mediante circular 
DM-024-05-2015 se realiza la 
“Declaración del Ministerio 
de Educación Pública como 
espacio libre de discriminación 
por orientación sexual e 
identidad de género”. Y en 
correspondencia con eso el 20 
de diciembre del 2016 se dicta 
la Resolución  N° 3566 -2016, 

para garantizar y establecer 
los mecanismos necesarios 
para que efectivamente el 
MEP sea un espacio libre de 
discriminación por orientación 
sexual e identidad de género.

Conviene mencionar un es-
fuerzo relevante e innovador, 
propiciado por la Universidad 
de Costa Rica, y al cual el 
Ministerio de Educación 
Pública le ha dado apoyo 
y seguimiento. Se trata de 
brindar apoyo formativo a los 
estudiantes de secundaria, 
mediante la participación de 
estudiantes universitarios de 
los distintos recintos de la 
UCR, en el marco de su Trabajo 
Comunal Universitario (TCU). 
Esta labor es la concreción de 
la resolución UCR VAS-8-2016, 
que en lo conducente dispone:   

que todos los Trabajos 
Comunales Universitarios 
(TCU) deben dedicar parte 
de sus horas a colaborar 
con el mejoramiento y 
fortalecimiento de la educación 
secundaria en el país. De 
esta manera, alrededor de 
750 universitarios ya dedican 
alrededor de 300 mil horas en 
colaborar con el mejoramiento 
de la educación secundaria 
del país, según datos de la, 
vicerrectoría de Acción Social.

En este momento ya se está 
implementando la cooperación 
en colegios de zonas como 
Pital, La Fortuna, Upala, Coto 
Brus, Paso Canoas, Palmar Sur, 
Alajuelita, Curridabat, León 
XII, Cañas, Liberia, San Ramón, 
Puntarenas y Guanacaste.
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8.3  2016: AÑO DE LUCHA CONTRA EL BULLYING

La labor en este campo, 
en los diversos espacios 
institucionales, nos mostró 
la necesidad de realizar un 
esfuerzo extraordinario para 
que la violencia en contextos 
educativos, sus dolorosas 
consecuencias y la necesidad 
de combatirla se convirtieran 
en un tema de preocupación y 
comprensión nacionales. Con 
ese propósito, propusimos al 
Consejo Superior de Educación 
declarar el 2016 como Año de 
lucha contra el bullying, con 
el objetivo de fortalecer su 
posicionamiento dentro del 
sistema educativo y contribuir 
a visibilizar ante la opinión 
pública una problemática que 
afecta a muchos estudiantes 
y que constituye una de 
las causas, entre otras, del 
abandono escolar. 

La declaratoria permitió que 
esta temática se convirtiera 
en lema de actividades 
relevantes como el Festival 
Estudiantil de las Artes, así 
como el robustecimiento, ese 
mismo año, de la capacitación 
al personal docente y 
administrativo y por supuesto, 
a los mismos estudiantes. 
En total participaron cerca 
de 1.670 personas en estos 
procesos. 

También se desarrollaron 
encuentros y se conformaron 
redes y comunidades virtuales 
con docentes y estudiantes, 
padres y madres de familia o 
encargados de estudiantes.

La temática tuvo una 
amplia cobertura por parte 
de los diversos medios 
de comunicación, lo cual 

apoyó fuertemente los 
esfuerzos institucionales por 
comprender un fenómeno 
que debe combatirse y no 
“naturalizarse”, como se 
había hecho por décadas al 
considerarse prácticamente un 
componente de los ambientes 
escolares. Todo esto contribuyó 
a que la población en general, 
en diversas zonas del país, 
pero fundamentalmente 
las personas estudiantes y 
sus familias comprendieran 
que gozar de un ambiente 
educativo libre de bullying 
es un derecho que debe 
garantizarse y protegerse.

A finales de 2016, el ciclo se 
cerró con un foro nacional 
con expertos internacionales 
y nacionales sobre el tema del 
bullying y las estrategias más 
efectivas para combatirlo.
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8.4 PROGRAMA CON VOS

Este programa fue creado 
en 2015 con el objetivo de 
reducir la violencia en los 
centros educativos y generar 
espacios formativos favorables 
al éxito escolar. A diferencia 
del programa Convivir, el 
programa Con Vos tiene una 
población focalizada como 
centro de  su atención. Se trata 
fundamentalmente de generar 
acciones para  como prioridad 
atender a la población que se 
encuentra en el borde de la 
institución, esto es población 
en riesgo de exclusión. En 
todos los casos ese riesgo 
tiene relación directa con la 
violencia, ya sea que se trata 
de jóvenes que la protagonizan 
en el centro educativo, o 
jóvenes que son víctimas de la 
violencia, de sus pares, ya que 
pueden enfrentar dificultades 
para adaptarse a las normas 
institucionales tanto a nivel de 
la exigencia académica como 
de las normas de conviviencia.

Su implementación se dio de 
forma gradual. En el primer 
año se trabajó con 15 centros 
educativos, en el 2016 con 
25, en el 2017 con 30 y en el 
2018 con 60, hasta lograr que 
el programa se desarrolle en 
100 centros educativos, 35 de 
primaria y 65 de secundaria.
Con vos pretende convertir a 
las instituciones participantes 
en líderes para la prevención 
y atención de la violencia en 

todas sus manifestaciones, 
mediante acciones puntuales 
y contextualizadas para su 
realidad particular, y con ello 
contribuir a alcanzar mayores 
índices de permanencia y éxito 
escolar.

Dentro de los criterios de 
selección de los centros 
educativos participantes se 
tomó como base los centros 
educativos que pertenezcan a 
los cantones prioritarios según 
el Plan Nacional de Desarrollo, 
adicionalmente para la 
selección se utilizó los índices 
de aplazado y reprobados, así 
como los índices de exclusión, 
más que los índices de 
denuncias por situaciones de 
violencia, porque el reporte 
de los mismos no siempre es 
realizado por gran mayoría de 
centros educativos, de manera 
que basarnos en estos no era 

un criterio coincidente con la 
realidad del centro educativo, 
en cambio los índices de 
permanencia y exclusión son 
un indicador que representa 
una radiografía más exacta de la 
situación del centro educativo, 
y partiendo de que la mayor 
forma de violencia estructural 
pasa precisamente por la 
exclusión es este el criterio 
fundamental para la escogencia 
de los centros educativos, así 
como para la construcción de 
la línea base. Esos criterios 
fueron los tomados en cuenta 
para los centros educativos 
seleccionados del 2015, 
2017 y 2018; para los del 
2016, los centros educativos 
incorporados fueron los 
seleccionados por la estrategia 
Yo me apunto.
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Cuadro Nº 30 

Centros educativos Con vos

2015 - 2018

2015 2016 2017 2018

CTP Dulce Nombre
Colegio de 

Bagaces
Escuela José Fabio Garnier 

Ulate
Colegio de Santa 

Marta

Colegio de Gravilias
Colegio Diurno de 

Limón
Colegio Ambientalista 

Isaías Retana
Liceo Deportivo de 

Grecia

CTP Dos Cercas
Colegio Nocturno 

de Osa
CTP de Corredores CTP de Cañas

CTP San Sebastián
Colegio Rincón 

Grande
CTP de Matapalo

CTP Liceo José Daniel 
Flores Zabaleta

CTP Santa Elena CTP Buenos Aires CTP La Carpio Liceo de Aserrí

Escuela Cacique 
Guarco

CTP de Limón
Escuela Barrio Corazón de 

Jesús
CTP San Juan Sur

Escuela Carmen Lyra CTP de Nicoya
Escuela El Roble de 

Alajuela
Escuela Central de 

San Sebastián

Escuela Flora Guevara
CTP de Santa 

Rosa
Escuela George 

Washington

Escuela Dulce 
Nombre de 
Coronado

Escuela Las Letras CTP Guácimo Escuela Jiménez
Escuela Filomena 

Blanco

Liceo de Calle Fallas CTP Los Chiles
Escuela Manuel María 

Gutiérrez
Escuela Finca Guararí

Liceo de Esparza CTP Purral
Escuela Miguel Aguilar 

Bonilla cc el Palmar
Escuela La Gran 

Samaria

Liceo del Sur
Escuela Cacique 

Nicoa
Escuela Nuevo Horizonte

Escuela Los Ángeles 
de Ipís

Liceo Manuel 
Benavides

Escuela Campo 
de Aterrizaje

Escuela Otto Hubbe Escuela Pedregoso

Liceo Mario Vindas 
Salazar

Escuela General 
José de San 

Martin
Escuela Paso Canoas

Escuela San José, 
Bajo Los Molinos

Unidad Pedagógica 
San Diego

Escuela Las 
Lomas

Escuela Ramón Bedoya 
Monge

Escuela Viento 
Fresco
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Escuela Luis 
Demetrio Tinoco

Escuela San Martín
CTP José María 

Zeledón

Escuela Olympia 
Trejos

IEGB Limón 2000
Colegio Ing. Alendro 

Quesada

Escuela Rincón 
Grande

Instituto de Alajuela Liceo de Coronado

Liceo de Cariari
Instituto Superior de San 

Ramón Julio Acosta García
Liceo de Guararí

Liceo de Nicoya
Liceo Académico de 

Jiménez
Liceo Joaquín 

Gutiérrez Mangel

Liceo de San José
Liceo Ambientalista El 

Roble
Liceo de Santa Ana

Liceo Gastón 
Peralta

Liceo de Frailes Liceo de Tarrazú

Liceo Noct de 
Puerto Viejo

Liceo de Pocora
Liceo Gregorio José 

Ramírez

Liceo Rural 
Salvador Durán O

Liceo Elías Leiva Liceo La Aurora

Nocturno de 
Liberia

Liceo Nocturno de 
Cartago

Liceo Ricardo 
Fernández Guardia

Liceo Rodrigo Hernández 
Vargas

Liceo Rural Londres

Liceo Rural de Cartagena
Liceo Salvador 

Umaña

Liceo Rural la Palma Liceo San Diego

Liceo Virgen de la Medalla 
Milagrosa

Liceo San Nicolás de 
Tolentino

Unidad pedagógica Cuatro 
Reinas
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El programa ha logrado 
que el personal docente, 
administrativo, estudiantes y 
familias trabajen en conjunto 
para que cada centro 
educativo cuente con su 
propio comité Con Vos, que 
para tal caso será el Comité 
Convivir incorporando dos 
profesionales el o la asistente 
administrativa o asistente de 
dirección, según sea primaria o 
secundaria, un o una docente 
perteneciente también al 
comité de evaluación, dicho 
comité debe elaborar un 
diagnóstico participativo de su 
realidad particular, e incorporar 
en  su plan institucional 
acciones de prevención y 
atención de la violencia, así 
como darle seguimiento a la 
herramienta de línea Base, con 
la cual se permite detectar a 
los y las jóvenes en situación 
de riesgo de abandono. 
Finalmente, se ha procurado 
el establecimiento de redes 
de buenas prácticas con otras 
instituciones dentro y fuera del 
programa. 

Para apoyar a los centros 
educativos en el logro de sus 
objetivos, se desarrolla una 
labor de acompañamiento y se 
procura compartir experiencias 
y estrategias. Las siguientes 
actividades realizadas son 
parte de este esfuerzo:

•• Charla: Niñez y 
adolescencia en las 
tecnologías: 40 personas 
participantes. 

•• Foro Nacional de 
prevención de la violencia 
en el noviazgo, 145 
personas participantes. 

•• Asesoramiento en 
permanencia y éxito 
escolar, 45 personas 
participantes. 

•• Encuentro de Líderes 
estudiantiles, 343 personas 
participantes. 

•• Capacitación: Procesos 
de evaluación de los 
aprendizajes en los centros 
educativos del programa 
Con vos!, 80 personas 
participantes. 

•• Exposiciones “Leer y 
Escribir con Anna Frank” y 
“Anna Frank Una historia 
vigente”: desarrollado en 
10 centros educativos

•• Taller Artes expresivas, 53 
personas participantes. 

•• Premiación Concurso 
Osaka Japón (Pintura y 
Dibujo), 900 personas 
participantes. 

•• Capacitación: “Reinserción 
de estudiantes en el marco 
del Programa: 100 centros 
educativos líderes en 

prevención y atención de 
la violencia”, 37 personas 
participantes. 

•• Capacitación a docentes 
Guía en Técnicas de 
enseñanza para la 
prevención de la violencia 
en el marco del Programa 
100 centros líderes, 151 
personas participantes. 

•• Capacitación Línea Base: 
100 centros educativos 
líderes en prevención 
y atención de la 
violencia”, 111 personas 
participantes. 

•• Capacitación Transición de 
sexto a sétimo en el marco 
del programa: 100 centros 
educativos líderes en 
prevención y atención de 
la violencia”, 145 personas 
participantes. 

•• Capacitación a directoras 
y directores : Papel de la 
dirección en la gestión de 
la violencia en los centros 
educativos, 72 personas 
participantes. 

•• Capacitación a enlaces 
regionales y supervisores 
de centros educativos del 
programa Con Vos: Rol 
de enlaces regionales y 
circuitales en la gestión y 
prevención de la violencia 
en los centros educativos 
del Programa Con vos, 67 
personas participantes. 



Memoria Institucional 2014-2018

313

•• Capacitación Concurso 
Dibujo Osaka Japón, 124 
personas participantes. 

•• Curso: habilidades para la 
vida y proyecto de vida, 47 
personas

•• Curso: Prevención de 
violencia en el noviazgo, 
70 personas participantes. 

•• Curso: Fortalecer el 
seguimiento de la línea 
base, 201 personas 
participantes. 

•• Curso Prácticas 
Restaurativas para 
docentes, 195 personas 
participantes. 

•• Curso Crianza Tecnológica, 
58 personas participantes. 

•• Curso: Gestión de proyectos 
para la prevención de la 
violencia, 135 personas 
participantes. 

•• Curso: Papel del director en 
la prevención y atención de 
la violencia en los centros 
educativos, articulación 
de esfuerzos entre el nivel 
nacional, regional, circuital 
e institucional, 108 
personas participantes. 

•• Curso: Prevención de 
lesiones auto infligidas y 
prevención del suicidio, 68 

personas participantes. 

•• Curso: Fortaleciendo la 
comunidad educativa: 
una propuesta desde el 
derecho humano a la 
educación para la inclusión 
y permanencia de personas 
jóvenes en las aulas. Se 
impartieron 40 cursos, en 
los que participaron 1.492 
personas.

•• Curso: Fortaleciendo en 
derechos humanos a la 
comunidad educativa de 
los centros educativos 
Con vos Se impartieron 
23 cursos en los que 
participaron 690 personas.

Además de la fuerte labor de 
sensibilización y capacitación 
desarrollada, que busca 
impactar no solo al centro 
educativo sino irradiar desde 
ese espacio a la comunidad, 
los centros educativos 
atendidos han logrado 
potenciar sus capacidades de 
autogestión para el desarrollo 
institucional, conocer sus 
necesidades, plantear y 
ejecutar propuestas para 
transformar positivamente 
sus escenarios, y promover 
trabajos participativos en los 
que prevalezca un ambiente 

de respeto a los derechos 
humanos. 

Un objetivo relevante de esta 
iniciativa es que, además 
del impacto en los centros 
educativos específicos, en sus 
estudiantes y comunidades, 
este programa le permita 
al Ministerio desarrollar 
modelos para la prevención, 
reducción y atención de 
la violencia adecuados a 
diversos contextos. Modelos y 
experiencias que puedan influir 
en la política pública, y además 
compartirse y escalarse, 
armonizando la propuesta 
a cada contexto, gracias a la 
labor de proyección de estos 
centros educativos líderes. 

Es de resaltar que en los 
centros educativos del 2015 y 
2016 se obtuvo un promedio 
de exclusión significativamente 
menor que en el resto del país, 
cuando la exclusión nacional en 
secundaria es cercana al 7% a 
nivel nacional. A continuación 
el detalle:
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Cuadro Nº 31

Niveles de exclusión estudiantil

Centros educativos Con vos

2015 – 2016 

Año Matrícula inicial
Matrícula 

final
Exclusión 

Estudiantil
Porcentaje

2015 8.953 8.556 397 4%

2016 21.603 20.657 946 5%

Este promedio de exclusión es 
el resultado de lo reportado 
por los 40 centros educativos 
que formaron parte del 
programa durante el 2015 y 
el 2016. Cabe destacar que 
el centro educativo con la 
exclusión más elevado fue el   
Colegio Nocturno de Puerto 
Viejo con un porcentaje del 
26 % correspondientes a 865 
estudiantes, por otra los más 
bajos niveles de exclusión 
fueron reportados por parte 
de  7 escuelas que presentan 

Fuente: Dirección de Vida Estudiantil

un 0% de exclusión , seguidas 
de tres centros educativos de 
secundaria que reportaron un 
porcentaje de  0.3 y 0.8 % de 
exclusión, que representan 2 y 
7 estudiantes respectivamente. 

Con la herramienta de línea 
base y su seguimiento se logró 
en todos los centros educativos 
participantes, la detección 
de jóvenes en situación de 
riesgo de exclusión, identificar 
las causas específicas de 
ese riesgo y lo que es más 

importante, atenderles y darles 
seguimiento. Esta herramienta 
permite conocer en tiempo 
real la situación de los y las 
estudiantes con nombre y 
apellido en situación de riesgo, 
así detectado y reportado por 
el o la docente a cargo del 
seguimiento de la línea base.

De estos casos se determinó las 
siguientes causas principales 
de no asistencia del estudiante 
al centro educativo:
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Gráfico Nº 16

Formas de abordar la no asistencia de los estudiantes  de colegios Con vos

Uno de los principales logros 
del Programa Con Vos fue 
desarrollar en el personal 
docente, técnico docente y 
administrativo docente, a 
cargo de las instituciones, la 
sensibilidad para asumir el 
compromiso con la detección 

temprana de las situaciones que 
vulnerabilizan en la institución 
educativa, al estudiante 
en situación de riesgo de 
abandono, atender dichas 
causas y darle seguimiento a la 
situación de cada uno de ellos 
y ellas, teniendo como meta 

la necesidad de mantener la 
permanencia del joven en el 
centro educativo entendiendo 
que él mismo es en sí mismo 
un factor de protección para 
ellos y ellas.

Gráfico Nº 15

Causas principales de no asistencia de los estudiantes  de colegios Con vos, al centro educativo



Memoria Institucional 2014-2018

316

8.5 PROGRAMA CONVIVIR

Este programa está diseñado 
con el objetivo fundamental 
de promover la convivencia 
armónica y la cultura de paz, 
así como el compromiso con 
la no violencia en los centros 
educativos, mediante la 
información y la capacitación 
tanto de docentes como de 
estudiantes. Básicamente se 
trata de promover en cada 
centro educativo acciones 
encaminadas a la prevención 
de la violencia, así como la 
atención adecuada y oportuna 
en caso de manifestaciones de 
violencia, a través del uso de 
los protocolos.

Uno de los avances del 
programa en este cuatrienio 
ha sido la revisión y 
actualización de los Protocolos 
de actuación en situaciones 
de violencia y riesgo en los 
centros educativos, como 
herramienta para atender 
las situaciones  de violencia 
que puedan presentarse 
en el ambiente educativo. 
Estos protocolos están 
mediados pedagógicamente y 
constituidos por temas vitales 
de la convivencia en nuestras 
instituciones:

•• Pautas generales para 
protocolos de actuación 
en situaciones de violencia 
y riesgo en los centros 
educativos.

•• Protocolo de actuación en 
situaciones de bullying.

•• Protocolo de actuación en 
situaciones de hallazgo, 
tenencia y uso de armas.

•• Protocolo de actuación en 
situaciones de hallazgo, 
tenencia, consumo y 
tráfico de drogas.

•• Protocolo de actuación en 
situaciones de violencia 
física, psicológica, sexual, 
acoso y hostigamiento 
sexual.

Los protocolos definen una 
serie de pautas generales 
que el personal docente y 
administrativo de los centros 
educativos debe seguir para 

prevenir y enfrentar las 
situaciones anteriormente 
descritas. El 100% de los centros 
educativos  han recibido al 
menos un ejemplar de cada 
uno de estos protocolos, que 
son de aplicación obligatoria. 

Además, se han realizado 
encuentros de capacitación 
no solo con docentes 
sino también con líderes 
estudiantiles y padres y madres 
de familia, para que todos 
los participantes del proceso 
educativo conozcan las pautas 
a seguir y contribuyan de 
manera activa a hacer de los 
centros educativos lugares 
más seguros y propicios para 
la convivencia pacífica y 
constructiva.
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En el marco de dichos procesos 
de capacitación se han creado 
equipos en cada una de las 27 
direcciones regionales, cuya 
función ha sido replicar los 
conocimientos adquiridos en 
las escuelas y colegios de su 
ámbito de acción.

Además de la impresión y 
distribución de los nuevos 
protocolos, se han elaborado 
materiales de apoyo a los 
diferentes procesos, tales como 
afiches para ser expuestos en 
las instituciones en los que 
se describe la ruta a seguir 
frente a eventos que pudieran 
afectar la seguridad, así como 
las prácticas que fomentan la 
convivencia.

También se ha promovido la 
inclusión en los reglamentos 
institucionales de una serie de 
normas para el manejo de tales 
situaciones.

Con el viceministerio de Paz, 
del ministerio de Justicia, 
celebramos una alianza 
estratégica para la realización 
conjunta de una serie de 
actividades, entre las cuales 
se incluyen capacitaciones y 
elaboración de materiales.

Algunos de estos materiales 
son tres documentos que 
dan orientaciones en temas 
fundamentales: El cole sin 
armas, Cien ideas para la 
paz y Dialoguemos en el 
Cole, además de un manual 
de la persona facilitadora 

para la resolución alterna de 
conflictos.

Hemos producido también 
videos de apoyo a la aplicación 
de los protocolos, lo cuales 
se encuentran disponibles al 
público en la página web del 
ministerio. También se hicieron 
dos videos sobre bullying, uno 
dirigido al estudiantado y otro 
al personal docente, con el 
fin de que sean utilizados en 
los procesos de mejora de la 
convivencia.
Los centros educativos 
elaboran su propia estrategia 
para lo cual cuentan con la 
“Guía para la formulación de la 
estrategia de convivencia en el 
centro educativo”, documento 
que contiene información 
teórica-conceptual básica en 
las tres grandes áreas en las 
cuales debe formularse la 
estrategia de convivencia:

•• Promoción de la 
convivencia y cultura 
de paz: Contempla la 
consolidación de una 
educación para la paz y 
de los derechos humanos, 
el fortalecimiento e 
incremento de factores 
protectores.

•• Atención del conflicto 
y violencia escolar: 
Contempla herramientas 
que permitan la resolución 
alterna y pacífica de los 
conflictos, utilizando 
recursos amparados en la 
negociación, mediación. 
Para el abordaje de la 

violencia, adicionalmente 
el MEP ha lanzado los 
Protocolos de actuación 
en situaciones de 
violencia y riesgo en 
los centros educativos, 
como herramienta para 
atender las situaciones 
excepcionales de violencia 
que puedan presentarse 
en el ambiente educativo. 
Estos protocolos están 
mediados pedagó-
gicamente y están 
constituidos por temas 
vitales de la convivencia 
en nuestras instituciones. 
Estos protocolos se 
presentan en mayor 
detalle más adelante.

•• Restauración: Constituye 
un trabajo en mecanismos 
de restauración, tales 
como los círculos de paz 
y diálogo asistido por 
ejemplo para restablecer 
la convivencia armónica en 
el centro educativo.

En el lapso de esta 
administración, en el ámbito 
de los derechos humanos y 
la convivencia armónica, del 
2015 al 2017 se han realizado 
diferentes procesos de 
capacitación y sensibilización 
tendientes a mejorar 
estrategias de convivencia y 
prevención de la violencia en 
los centros educativos. En ese 
sentido los principales logros 
han sido:.

•• Durante el 2015, se capa-
citaron aproximadamente 
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1200 funcionarios(as) de las 
27 direcciones regionales 
en temas de Derechos 
Humanos, Cultura de paz, 
Convivencia, Resolución 
Alterna de Conflictos, 
Protocolos de actuación 
ante situaciones de 
violencia, Bullying. En el 
2016 se realizaron varios 
procesos de capacitación 
y sensibilización en 
prevención de violencia y 
protocolos de actuación, 
mediante videoconferencia 
o presenciales en todas 
la direcciones regionales 
educativas. Ese año 
se  capacitaron 2300 
funcionarios y docentes 
de forma directa y 370 
estudiantes. 

•• Se trabajaron procesos 
de información y 
sensibilización a 
funcionarios de otras 
instituciones públicas: 120 
personas de las Clínica 
del Adolescente HNN 
y Asesores de los y las 
jerarcas del Consejo de 
Niñez y Adolescencia.

•• Se trabajó con 300 
estudiantes de primaria del 
cantón de Desamparados 
en prevención del bullying, 
así como con estudiantes 
líderes de centros 
educativos de secundaria 
en temas de derechos 
humanos, cultura de paz y 
convivencia escolar.

•• Se realizó el encuentro 
de movilidad docente: 

Buenas prácticas para 
la promoción de la 
convivencia respetuosa, 
solidaria e inclusiva en 
los centros educativos, 
con la presencia de los 
representantes de los 
siguientes países: México, 
República Dominicana, 
Perú, Chile, El Salvador 
y Costa Rica. El mismo, 
tuvo como objetivo 
desarrollar el intercambio 
de experiencias para 
fortalecer la convivencia, 
educación en derechos 
humanos y cultura de paz 
en los centros educativos.

•• Se elaboraron cuatro 
videos relacionados al 
Programa Convivir.

•• A partir del 2016, se 
empezó a implementar la 
estrategia de monitoreo 
y seguimiento del 
Programa Convivir. Se 
implementó una encuesta 
en línea a una muestra de 
estudiantes y docentes 
sobre Programa Convivir 
y sobre los Protocolos 
obteniéndose información 
de 402 centros educativos.

•• Con el viceministerio de 
Paz, del ministerio de 
Justicia, se celebró una 
alianza estratégica para 
la realización conjunta de 
una serie de actividades, 
entre las cuales se 
incluyen capacitaciones y 
elaboración de materiales.  
Algunos de estos materiales 
son tres documentos que 

orientan sobre temas 
fundamentales: “El cole sin 
armas”, “Cien ideas para 
la paz” y “Dialoguemos 
en el Cole”, un manual 
del facilitador para la 
resolución alterna de 
conflictos.

•• Durante el 2017 se 
continuó con el proceso 
de capacitación y 
asesoramiento sobre 
temas relacionados a la 
prevención y atención de 
situaciones de violencia, 
así como a la homologación 
de conceptos relacionados.

•• Durante los meses de 
octubre y noviembre de 
los años 2015 – 2016 y 
2017 se implementaron 
encuentros de buenas 
prácticas en convivencia 
estudiantil en las 27 
Direcciones Regionales de 
Educación.

Como resultado de las 
acciones realizadas, se 
logró: 

•• La implementación a nivel 
regional de encuentros 
de buenas prácticas en 
convivencia y prevención 
de la violencia por 
3 años consecutivos 
(2015-2017) , lo cual de 
alguna manera permite 
desarrollar el intercambio 
de experiencias para 
fortalecer la convivencia, 
educación en derechos 
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humanos y cultura de paz 
en los centros educativos.

•• Consolidación de un 
equipo de Contrapartes 
en cada una de las 27 
Direcciones Regionales de 
Educación del Programa 
Convivir, facilitando la 
coordinación entre los 
niveles central, regional y 
el centro educativo y apoya 
los procesos de asesoría y 
seguimiento.

•• Actualización de los 
protocolos de actuación 
ante situaciones de 
violencia, mediados peda-
gógicamente.

•• Consolidación de un 
proceso de capacitación y 
asesoría a nivel nacional. 
Durante los tres años en 
mención se han capacitado 
aproximadamente 4000 
funcionarios y 800 

estudiantes de forma 
directa.

•• Elaboración y tiraje de 
materiales de apoyo a 
los centros educativos: 
Protocolos, afiches, videos, 
entre otros.

•• Consolidación de Concurso 
Canción por la Paz el cual 
se ha realizado durante 4 
años seguidos
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8.6 PROTOCOLO COSTARRICENSE CONTRA EL 
BULLYING ES MODELO PARA PANAMÁ

En 2016, representantes del 
Ministerio de Educación de 
Panamá visitaron Costa Rica 
con la finalidad de conocer 
nuestro protocolo de atención 
en situaciones de bullying, el 
que consideraron un avance 
importante para la promoción 
de una cultura de paz en los 
centros educativos.

La Ministra de Educación 
Pública de nuestro país, 
recibió en su despacho a su 
homóloga panameña, para 
hacer la entrega oficial del 
protocolo, el cual fue adaptado 
y contextualizado a la realidad 
panameña. El uso del material 
fue autorizado en el marco 
del Convenio de Cooperación 

Cultural y Educativa entre la 
República de Costa Rica y la 
República de Panamá.

Estos protocolos fueron 
elaborados con el apoyo del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, UNICEF, a 
través de su representación en 
Costa Rica.
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Como un nuevo incentivo a 
la excelencia en el ejercicio 
docente, a personas docentes 
destacados del sistema 
educativo costarricense, y 
como una vía para visibilizar 
la relevancia de la promoción 
de los derechos humanos 
en el contexto educativo, 
la Ministra de Educación 
propone la creación de un 
Premio Nacional de Educación 
en Derechos Humanos. Para 
reconocer la destacada labor, 
de honda inspiración social, 
de la educadora María Isabel 
Carvajal Castro, conocida 
como Carmen Lyra, el nuevo 
premio lleva su nombre. Esta 
denominación también busca 
la existencia de un galardón de 
alto reconocimiento y prestigio 
que lleve el nombre de una 
mujer, en razón del indiscutible 
papel de las mujeres en la 
consolidación del sistema 
educativo en nuestro país.

 
El premio se lanza públicamente 
en 2018, gracias a la alianza 
con dos importantes actores:  
el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, IIDH, y el 
Consejo Nacional de Rectores. 
Este galardón se otorgará 
cada dos años al funcionario 
o funcionaria docente del 
Ministerio de Educación 

Pública, que se destaque por 
sus aportes en la promoción 
y defensa de los Derechos 
Humanos en el sistema 
educativo costarricense. La 
selección final estará a cargo 
de una comisión integrada por 
las siguientes personas:

 
a) El o la Ministra de 

Educación Pública o su 
representante.

b) Una persona repre-
sentante del Instituto 
Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH).

e) El o la Viceministra Aca-
démica de Educación 
Pública o su representante.

d) Una persona representante 
de la sociedad civil, 
reconocida por su trabajo 
en la promoción y defensa 
de los Derechos Humanos.

e) Una persona representante 
de las universidades 
estatales.

El Premio se crea mediante 
Decreto 40853-MEP, publicado 
en el Alcance Digital N°26 del 
martes 6 de febrero de 2018.

8.7 CREACIÓN DEL PREMIO CARMEN LYRA
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Las expresiones artísticas 
son formas mediante las 
cuales se puede promover 
una cultura institucional 
sustentada en la promoción 
y protección de los derechos 
humanos, específicamente de 

los derechos de la población 
estudiantil, y el respeto a las 
diferencias en razón del género, 
sexo, edad, nacionalidad, 
religión, creencias espirituales, 
orientación sexual, condición 
social, capacidades especiales, 

etnia y discapacidad. Por 
ello este apartado está 
especialmente dedicado a 
las actividades estudiantiles 
desarrolladas para fomentar el 
arte.

8.8 LA PROMOCIÓN DEL ARTE EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS

Este es un programa artístico 
de alcance nacional, que se 
desarrolla todos los años 
a lo largo del curso lectivo, 
participan todas las escuelas 
y colegios públicos y aquellos 
centros educativos privados 
que así lo desean. Este Festival 
nace en el año 1976, y para 
su implementación anual se 
define un tema específico en 
torno al cual cada estudiante 
debe crear sus propuestas 
artísticas para participar en 
cualquiera de las 50 disciplinas 
con las que cuenta actualmente 
dicho Festival.

El proceso de creación y 
composición de las obras 
artísticas estudiantiles inicia 
en los centros educativos 
con la colaboración de las 
direcciones y docentes. En este 
cuatrienio, la participación 

Festival Estudiantil de las Artes
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de centros educativos alcanza 
el 88% a nivel nacional con 
la participación del 40% del 
estudiantado durante la etapa 
inicial, que es la que se celebra 
en cada institución. Para las 
etapas subsiguientes del 
festival cada centro educativo 
selecciona las obras que el 
estudiantado presentará a 
nivel circuital y posteriormente 
de las seleccionadas en la 
etapa circuital se pasa a la 
etapa regional.

Las obras artísticas y estudiantes 
que han sido seleccionadas en 
estas tres etapas, participan en 
los Encuentros Nacionales del 
Festival Estudiantil de las Artes 
en donde se reúnen estudiantes 

de las 27 direcciones regionales 
presentando sus creaciones, 
actividad en la que tienen la 
oportunidad de compartir con 
estudiantes de todo el país.

Las disciplinas artísticas que 
comprende el festival han ido 
en aumento, en concordancia 
con los intereses, necesidades 
e inquietudes de la comunidad 
estudiantil. De 24 disciplinas 
artísticas que se incorporaron 
en el 2009, pasamos a 50 en 
el 2018. El aumento ha sido 
progresivo año con año. 

La participación estudiantil 
ha ido en aumento año con 
año, de 20.000 participantes 
desde la etapa inicial, con 8455 

estudiantes participantes en 
los Encuentros Nacionales en 
el 2009, a una participación en 
el 2017 de 271.814 estudiantes 
en la etapa inicial, (39.2% 
del total del estudiantado 
a nivel nacional), y más de 
18.000 estudiantes en los 
Encuentros Nacionales. Estos 
datos demuestran el interés y 
la motivación de niñas, niños 
y adolescentes con la guía de 
docentes en todo el territorio 
nacional. Actualmente se 
tiene la proyección de recibir 
alrededor de 20.000 mil 
estudiantes en el Encuentro 
Nacional para noviembre de 
2018.

Gráfico Nº 17

Participación total por sexo, FEA

2017 

Fuente: Dirección de Vida Estudiantil.
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Las disciplinas abarcan 
manifestaciones artísticas 
tradicionales, así como 
expresiones que se adaptan 
a movimientos actuales. Para 
apoyar el rescate de tradiciones 
y costumbres, el estudiantado 
puede participar en danza 
folklórica costarricense, 
cimarrona, retahílas, marimba, 
mascaradas, así como también 
en modalidades como bailes 
y coreografías, bandas de 
garaje, poesía, producción 
audiovisual, performance, 
entre otras. El cuento, novela 
gráfica, coros, pintura corporal, 
teatro, poesía coral, ensamble 
instrumental con materiales 
de uso cotidiano, percusión 
corporal, pintura, mural, 
fotografía, escultura, entre 
muchas otras disciplinas, 
forman parte de la variedad 
de disciplinas artísticas con 
las que el estudiante puede 
manifestarse y expresarse. 

Una preocupación permanente 
de esta administración ha sido 
complementar las actividades 
artísticas con talleres 
sobre diferente temáticas 
relacionadas con los derechos 
humanos, la promoción de la 
cultura de paz y la lucha contra 
toda forma de violencia y la 
necesidad de erradicar todo 
tipo de discriminación en  
nuestros centros educativos. Lo 
anterior con el fin de procurar 
una formación integral del 
estudiantado y así lograr una 
participación artística con 
resultados en estos temas 

producidos desde la visión de 
la niñez y la adolescencia. 

Durante los Encuentros 
Nacionales del 2017 se 
realizó una encuesta entre 
aproximadamente 1.000 
docentes que participaron 
acompañando a la población 

estudiantil, en dichos 
encuentros,  con el objetivo 
de recoger sus percepciones 
sobre el impacto del Festival 
Estudiantil de las Artes en 
el crecimiento emocional e 
intelectual del estudiantado. 
Las siguientes son sus 
respuestas:
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Estas personas entrevistadas 
estuvieron de acuerdo en 
que las actividades artísticas 
fortalecen a los centros 
educativos, y desarrollan en 
los niños, niñas y jóvenes 
habilidades para el aprendizaje, 
para el trabajo en equipo y para 
la vida en general.  También 
coincidieron en que estas 
experiencias artísticas  reducen 
las inhibiciones e incentivan 
la expresión y la seguridad 
en sí mismos, así como la 
participación en clase, a la 
vez que fomentan el respeto, 
la tolerancia y el espíritu de 
colaboración.

Se observa también que la 
participación en actividades 
artísticas tiende a incidir 
en un mejor rendimiento 
académico, pues propicia 
una mayor identificación 
con su institución, así como, 
en determinados casos, el 
alejamiento de prácticas 
nocivas como el consumo de 
drogas y distintas formas de 
violencia.

Otro de los efectos positivos 
del Festival Estudiantil de las 
Artes es que propicia la rica 
interacción de jóvenes con 
personas de sus mismas edades 

procedentes de muchas otras 
regiones del país, lo que 
facilita el intercambio cultural, 
la comprensión recíproca y la 
empatía interétnica.

Como puede observarse, de 
múltiples formas el Festival 
Estudiantil de las Artes 
contribuye en la construcción 
de una nueva ciudadanía. 

Flores de la Diáspora Africana

Durante el 2016 y 2017, se 
apoyó la implementación del 
Concurso internacional de 
oratoria Flores de la Diáspora 
Africana, el cual tiene como 
objetivos: promover el 
conocimiento y reconocimiento 
del legado patrimonial de 
los y las afrodescendientes 
en Centroamérica ístmica e 
insular, fortaleciendo el respeto 
a la interculturalidad y la sana 
convivencia en la Región;. 
También pretende provocar 
entre los y las estudiantes 
el diálogo intercultural, 
fortaleciendo las identidades 
de la Región; así como 
propiciar la participación de 
estudiantes con enfoque inter 
y multicultural, que contribuya 
a una convivencia armónica. 

Este concurso fomenta 
en los estudiantes sus 
habilidades intelectuales: 
lectura, investigación, 
pensamiento crítico, expresión 
y comunicación oral, entre 
otras habilidades y promueve 
las relaciones de amistad 
entre los estudiantes y los 
centros educativos de los 
países participantes que 
confirme la solidaridad entre 
los pueblos. Además, se alienta 
la participación de estudiantes 
sin distinción de credo, género, 
capacidades diferenciadas o 
modalidad educativa a la que 
asista. 

El proceso de selección 
involucra a cinco países 
de la región (Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá 
y Costa Rica), y el concurso 
es abierto para estudiantes 
del sistema educativo de toda 
Centroamérica, tanto centro 
públicos como privados. 

En el proceso han intervenido 
todos los ministerios de 
Educación centroamericanos, 
gracias a los enlaces 
logrados con el apoyo de la 
Coordinación Educativa y 
Cultural Centroamericana 
(CECC-SICA).

En la región el proceso alcanza 
una inscripción de más de 800 
estudiantes de los cuales son 
seleccionados 5 jóvenes, uno 
por país.
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Gracias a una alianza entre 
el Ministerio de Educación 
Pública, el Ministerio de Cultura 
y el Teatro Nacional, se logró 
crear en 2015 un programa 
pionero y de alta significación 
cultural y educativa. Se trata 
de Érase una vez, un programa 
que permite al estudiantado 
disfrutar de espectáculos en 
todas las artes escénicas: 

teatro, danza, música, 
entre otras, en el escenario 
privilegiado y simbólico del 
Teatro Nacional.

La iniciativa se ha revelado 
como un recurso de indiscutible 
valor para apoyar el quehacer 
docente y enriquecer el 
proceso de aprendizaje de los 
estudiantes con experiencias 

altamente significativas y de 
gran calidad, proporcionar 
un espacio de cultura y sana 
diversión al estudiantado y 
también como un mecanismo 
de promoción del Teatro 
Nacional y del quehacer 
artístico en general.

Programa Érase una vez

En el 2016 y el 2017, se 
llevaron a cabo 14 temporadas 
con una rica variedad de 
obras consagradas de 
autores nacionales y clásicos 
mundiales: Sueño de una noche 
de verano, Esperando a Godot, 
Las fisgonas de Paso Ancho, 
Frankestein, Pájaro de fuego, 
Una niña llamada Ana, Música 
en armas tocar y la Orestíada, 
entre otras.

Los resultados en términos 
de participación hablan con 
elocuencia: en 2016 acudieron 
a presenciar las obras un total 
de 22.579 personas, en su 
amplia mayoría estudiantes; 
en 2017 el número se elevó 
a 44.362, prácticamente el 
doble.

El programa busca la formación 
de nuevo público, en especial 
de población joven. Además 
de disfrutar de la puesta 
en escena, los estudiantes 
asistentes tienen la posibilidad 
de realizar una visita guiada 
al Teatro Nacional y de recibir 
material didáctico impreso: 
un libro sobre el teatro y su 
historia y el texto en que se 
inspiró la creación artística. Por 
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su parte, el personal docente 
recibe una ficha metodológica 
que resume algunos elementos 
importantes de la puesta 
en escena y sugerencias 

metodológicas para trabajar 
con los estudiantes, en el aula, 
después de la lectura de la 
obra sugerida.

Gráfico Nº 18

Cantidad de estudiantes asistentes

Obras realizadas por el programa Érase una vez

2016

El siguiente cuadro muestra la 
afluencia de público estudiantil 
a cada uno de los espectáculos:

ASISTENCIA GENERAL DE ESTUDIANTES POR PUESTA EN ESCENA
2016

Fuente: Dirección de Vida Estudiantil. 
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Gráfico Nº 19

Cantidad de estudiantes asistentes

Obras realizadas por el programa Érase una vez

2017

Fuente: Dirección de Vida Estudiantil

A la información que se 
muestra en el gráfico anterior 
es importante agregar dos 
presentaciones especiales 
que se llevaron a cabo en 
noviembre 2017 de una obra 
para el nivel preescolar, El 
ladrón de diamantes, a la que 
acudieron aproximadamente 
1.500 niños y niñas, y una 
función especial de Alicia en el 
país de las maravillas a la que 
asistieron 700 estudiantes.

Un logro fundamental, 
producto del éxito de la 
experiencia, es la publicación, 
en noviembre de 2017, del 
Decreto Ejecutivo Nº 40.717 en 
el cual se oficializa el Programa 
Erase una vez, paso decisivo 
para la institucionalización de 

una iniciativa que ha generado 
múltiples beneficios culturales, 
educativos y sociales. 

Es de resaltar que al programa 
han asistido estudiantes de 

todas las provincias del país. Es 
así como en el 2016 tenemos 
la siguiente participación por 
provincia:
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Gráfico Nº 20

Cantidad de centros educativos por provincia

Érase una vez

Temporada 2016

Fuente: Dirección de Vida Estudiantil 

Gráfico Nº 21

Cantidad de centros educativos por provincia

Érase una vez

Temporada 2017

Fuente: Dirección de Vida Estudiantil.
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El  1º de diciembre del 2017,  en 
la Plaza de la Democracia,  por 
primera vez un grupo de 500 
estudiantes de distintos centros 
educativos cantó el Himno a la 
Abolición del Ejército. A partir 
de esta iniciativa, la Ministra 
de Educación lanza la idea del 
programa Costa Rica Canta, 
un coro integrado por niños 
y niñas  de distintas escuelas 

del país, sin límite en cuanto 
al número de integrantes 
que lo conformen y centros 
educativos que deseen 
participar. Los profesores de 
música de cada centro serán 
los encargados de ensayar 
con su coro de estudiantes, 
para integrarlos al coro masivo 
durante eventos especiales. 

El proyecto es coordinado 
desde la Dirección de Vida 
Estudiantil, y se prevee que 
esté encargado de entonar, 
cada año, la composición 
que conmemora la Abolición 
del ejército. Además, el coro 
participará en otros eventos 
de relevancia del calendario 
escolar y de fiestas de 
relevancia nacional. 

Costa Rica canta

Con esta iniciativa se pretende 
no solo expresar el espíritu 
nacional de amor a la 
educación, sino reconocer el 

papel del personal docente 
que promueve la música y, en 
general, las artes dentro del 
sistema educativo. 
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En el 2016, esta administración 
desarrolló, como una iniciativa 
que nace de la Dirección de 
Vida Estudiantil,  el programa 
Camino seguro a la escuela, 
cuyo objetivo es promover 
información y actitudes 
en estudiantes, familia y 
comunidad para actuar de 
manera constructiva en la 
identificación y utilización de 
rutas y prácticas seguras en el 
camino de los estudiantes a la 
escuela.

El programa benefició a 27 
centros educativos, uno de 
cada una de las Direcciones 
Regionales Educativas. Se 
seleccionaron tanto centros 
rurales como urbanos, variables 

en cuanto a su dimensión (de 
más de 1000 estudiantes y de 
menos de 100), lo cual permitió 
corroborar que la iniciativa es 
viable, independientemente 
de las características del centro 
educativo.

La iniciativa propuso que cada 
centro educativo se reuniera 
con socios comunitarios y 
miembros de la comunidad 
educativa, para identificar 
lugares potencialmente de 
riesgo o protectores para los 
niños y niñas. Se promovió 
además una coordinación 
interinstitucional entre el PANI, 
la Fuerza Pública, el COSEVI, la 
Policía de Tránsito y el Servicio 
9 1 1. 

Las acciones fueron orientadas 
a la rotulación de caminos, 
así como a la distribución de 
materiales refractarios como 
gorras, salveques, chalecos y 
capas para todos los niños y 
niñas.

Camino seguro a la escuela 
tuvo una cobertura de 13.860 
estudiantes, 510 docentes 
y proyección a las familias y 
comunidades de las escuelas en 
las que se trabajó, y constituye 
una elocuente materialización 
del lema La educación: una 
responsabilidad de todas y 
todos,  componente central de 
la visión educativa Educar para 
una nueva ciudadanía.

8.9 PROGRAMA CAMINO SEGURO A LA 
ESCUELA
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Actualización de los programas de estudio para 
el impulso de competencias y habilidades del 
siglo XXI e incorporación de la educación para 
el desarrollo sostenible, como eje transversal de 
todo el proceso educativo.

Logros:

•• Establecimiento en 2017, por parte del Consejo Superior de Educación, de 
una nueva  Política Educativa: La persona centro del proceso educativo y 
sujeto transformador de la sociedad 

•• Aprobación de una nueva Política Curricular bajo la visión de Educar para 
una nueva ciudadanía, la cual orientó el diseño y evaluación de nuevos 
programas de estudio, así como proyectos y acciones educativas

•• Incremento del campo de acción de la educación intercultural como parte 
del respeto a una Costa Rica multiétnica, pluricultural y multilingüe

•• Ampliación de cobertura del Programa de Diplomado del Bachillerato 
Internacional

•• Fortalecimiento del proyecto de multilingüismo en Inglés, Francés, Mandarín, 
Portugués, Italiano y Alemán

•• Trabajo articulado con los Departamentos de Asesoría Pedagógica de las 27 
Direcciones Regionales de Educación.

•• Apoyo a la implementación del Plan Piloto para el fortalecimiento de 
habilidades de Mandarín y Portugués.

•• Asignación de las becas para apoyo a la formación en el idioma inglés para 
estudiantes que tienen excelente rendimiento académico y situación social 
de riesgo.

•• Ordenamiento de los niveles de la oferta educativa de la Educación y 
Formación Técnica Profesional de acuerdo con los descriptores del Marco 
Nacional de Cualificaciones.

•• Fortalecimiento de los procesos de formación en los temas de emprendimiento 
e innovación que promuevan el desarrollo de PYMES en poblaciones jóvenes.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 9: 
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•• Fortalecimiento de los procesos de equipamiento de las especialidades que 
se imparten en los CTP en áreas como: materiales, equipos y TIC.

•• Implementación de un plan piloto de Educación dual.

Desafíos: 

•• Seguimiento y monitoreo para la implementación exitosa, en las aulas,  de los 
nuevos programas de estudio.

•• Fortalecimiento de la coordinación de la Dirección de Desarrollo Curricular 
con las diferentes Direcciones del Viceministerio Académico para apoyar 
la implementación de los programas, así como la coordinación con otras 
instancias del MEP cuyo apoyo es crucial en este proceso de transformación.

•• Consolidar el fortalecimiento del  bachillerato internacional.

•• Continuar fortaleciendo y diversificando el plan de mejora de rendimiento 
académico y ampliación de oportunidades para obtener el bachillerato.

•• Seguir fortaleciendo los procesos de articulación entre las distintas instancias 
que imparten la Educación Técnica y la Formación Profesional en el país.  

•• Consolidar la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones.

•• Continuar con el proceso de actualización de los programas de estudio de las 
56 especialidades, principalmente en lo relativo al idioma inglés y el impulso 
al emprendimiento.

•• Asegurar la consolidación de la educación dual

Datos cuantitativos: 

• 21 asignaturas con nuevos programas de estudio, que corresponden a 42 
programas diferentes en diversos ciclos.

•• 7500 funcionarios capacitados desde la DDC, durante el período 2015-2018.

•• En relación con el fortalecimiento de idiomas de Inglés y Ffrancés:

o 6 instituciones participantes en el proyectos de Secciones Bilingüe Inglés-
Español de III Ciclo y Diversificada

o 18 instituciones desarrollan el programa de Bachillerato Internacional 

o 17 centros educativos desarrollan el nuevo programa de Liceos 
Experimentales Bilingües

o 1 prueba diagnóstica en el idioma Inglés de la DETCE basada en el MCRL
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o 4 instituciones participan en el Proyecto Bilingüe Francés-español de I y 
II Ciclos y 2 en el Proyectos de Secciones Bilingües Francés-español de III 
Ciclo y Diversificada.

o 3 centros educativos  avanzan en el Proyecto Francés Avanzado de III 
Ciclo y Diversificada.

o 32 centros educativos de I y II Ciclos, participan en el programa de Francés 
como Lengua Extranjera y 4 instituciones desarrollan Talleres DELF. 

•• 10 centros educativos desarrollan el programa Falemos Portugués;  10 colegios 
desarrollan el proyecto Hablemos Mandarín y un centro educativo  desarrolla 
el programa de Alemán.

•• 50 materiales didácticos novedosos como apoyo al desarrollo de los nuevos 
programas de estudio. 

•• 204 estudiantes con competencias lingüísticas del Proyecto Piloto Falemos 
Portugués, con sustento en el Acuerdo del Consejo Superior de Educación 
05-72-2016; 1 certificación internacional para cada uno de los estudiantes 
participantes; 1 Comisión Nacional conformada para el seguimiento del 
proyecto de Falemos Portugués.

•• Asignación de becas a estudiantes de CTP para el programa de Tools For 
Success que cumplan con el perfil de excelente rendimiento en inglés. 

•• Implementación del Plan Piloto de Educación Dual en el campo automotriz y 
en proceso de diseño los planes para TIC y turismo en modalidad dual.

•• Instalación de la Comisión Tripartita para el impulso y seguimiento de la 
modalidad dual.

•• Firma de decreto para la conformación la Comisión Interinstitucional para la 
Implementación Seguimiento (CIIS) del MNC-EFTP-CR. 

•• 200 cooperativas escolares funcionan en centros educativos del país.

•• 4 incubadoras de empresas ubicadas en Colegios Técnicos Profesionales.

•• 200 centros educativos desarrollan el programa empresarial virtual Labor@.

 • 2 ferias nacionales (Expojoven y Expoingeniería) que promueven el 
emprendimiento y la innovación.
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El legado pedagógico que 
construyó Costa Rica durante 
el siglo XX, le permitió al país 
empezar a prepararse para 
la modernidad. Sin embargo, 
tales desarrollos claramente se 
asociaban a un mundo menos 
integrado, más predecible y 
con un desarrollo mucho más 
lento del conocimiento que el 
que tenemos en la actualidad. 

Otras son las circunstancias del 
Siglo XXI en donde se requiere 
considerar paradigmas nuevos 
como el de la complejidad, así 
como el desarrollo dinámico 
y vertiginoso de nuevo 
conocimiento y la interrelación 
mundial a partir de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación. Por ello, 
en la presente administración 
surge la necesidad de impulsar 
con fuerza y cobertura una 
transformación curricular 
considerando el desarrollo 
de las destrezas para una 
nueva era,  a fin de responder 
proactivamente a las 
tendencias internacionales y 
a las necesidades nacionales, 
tomando como referencia 
distintos saberes (conocer, 
hacer, ser, y convivir). Esta 
transformación educativa 
busca fortalecer el aprendizaje 
a lo largo de la vida y alcanzar 
el perfil de una persona 
ciudadana competente a nivel 
local y global en la sociedad 
del conocimiento y en la cuarta 
revolución que es la de las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

Educar para una nueva 
ciudadanía es la visión 
educativa que marca el 
desarrollo de la ciudadanía 
del siglo XXI, conformada 
por personas que tienen 
habilidades y competencias 
cognitivas, éticas, comu-
nicativas y socioafectivas que 
les permiten incursionar, con 
autonomía y solidaridad, en 
un mundo amplio, diverso 
y complejo para fortalecer 
su desarrollo personal y 
profesional, y contribuir 
solidariamente al progreso de 
su país, región y del mundo.  

La propuesta innovadora 
de pensar la educación que 
requiere una nueva ciudadanía 
para el siglo XXI, se basa en la 
educación como un derecho 
humano; de ahí que, en la 
administración Solís Rivera, 
se inicia la construcción de un 
marco conceptual que orienta 
el pensamiento en torno a la 
visión de la educación para una 
nueva ciudadanía mediante la 
transformación curricular.

El Consejo Superior de 
Educación, mediante el  
Acuerdo 07-44-2016 concluye 
que la política curricular, bajo 
la visión de educar para una 
nueva ciudadanía: 

“...Ofrece el fundamento 
teórico y filosófico de la política 
curricular, desarrolla para cada 
una de las dimensiones las 
habilidades y los indicadores 
con el fin de facilita la puesta 

en práctica en los diferentes 
contextos educativos.  Por lo 
tanto, brinda las herramientas 
para su implementación.  Se 
incluyen los perfiles específicos 
por ciclo y define los 
indicadores que determinan 
el cumplimiento de cada una 
de las habilidades.  Además, 
incluye un perfil de salida 
del estudiante al concluir su 
proceso formativo”.

Dado lo anterior, el Consejo 
Superior de Educación 
determina, que    

“la política curricular bajo la 
visión de  Educar para una 
nueva ciudadanía es clara 
y coherente, promueve la 
flexibilidad curricular, la 
inclusión de todas las personas 
al proceso educativo y su 
progreso, con el fin de propiciar 
el desarrollo integral y que se 
asuman como protagonistas 
de los cambios individuales y 
sociales en sus contextos con 
visión planetaria.”  

Dentro de esa nueva visión,  la 
administración ha presentado 
ante el Consejo Superior de 
Educación  nuevos  programas 
de estudio.   Hasta abril 
del 2018, se han aprobado 
cambios integrales en 
21asignaturas (lo cual implica 
programas nuevos en 42 
ciclos) así como modificaciones 
integrales conforme se detalla 
más adelante. A la vez se 
han fortalecido una serie de 
iniciativas que se integran a esa 
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nueva visión de educar para una 
nueva ciudadanía, que sustenta 
la transformación curricular, 
tales como formación 
profesional permanente, la 
expansión e incorporación de 
las tecnologías a los procesos 
educativos, la elaboración 

y uso de material didáctico 
utilizando tecnologías móviles,   
los nuevos apoyos en materia 
de equidad, entre otros 
aspectos que se desarrollan con 
amplitud en otros apartados 
de esta memoria.

A continuación se detalla 
en qué consiste la nueva 
política curricular y cómo se 
fundamentan los programas 
nuevos bajo esa nueva visión 
de educación.

9.1 NUEVA POLÍTICA CURRICULAR EN EL 
MARCO DE LA VISIÓN:  EDUCAR PARA UNA 
NUEVA CIUDADANÍA

Situar la educación nacional 
en el siglo XXI requería de una 
profunda transformación de 
programas de estudio y, sin 
lugar a dudas, de una nueva 
política curricular que diera 
unidad a este esfuerzo de 
cambio y que proporcionara un 
sustento riguroso a las nuevas 
propuestas.

Desde sus inicios, la 
administración Solís Rivera 
empezó a consolidar una 
propuesta de transformación  
curricular orientada a la 
formación de ciudadanos y 
ciudadanas poseedores de 
habilidades para el aprendizaje 
permanente, con una actitud 
creativa y una visión crítica de 
la realidad.

La conceptualización de la 
transformación curricular  
implicó la revisión profunda 
de las nuevas tendencias 
educativas internacionales, 
propias de la época de cambios 

vertiginosos que vivimos, 
así como el diálogo con 
diferentes actores para definir 
una nueva concepción del 
proceso educativo basado en 
el desarrollo de habilidades o 
competencias,  indispensables 
para enfrentar los retos del 
siglo XXI.

La nueva política curricular 
contempla la educación, 

en primer lugar, como un 
derecho humano. La concibe 
como un proceso integral 
a lo largo de la vida –y no 
como una etapa-, y procura 
la formación de ciudadanos 
y ciudadanas capaces de 
alcanzar el desarrollo pleno de 
sus potencialidades, mediante 
procesos educativos inclusivos 
y de calidad.
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El desarrollo del documento 
que constituyó posteriormente 
la política curricular se 
realizó de forma paralela a 
la construcción de nuevos 
programas de estudio, durante 
los procesos de diagnóstico de 
las diferentes asignaturas que 
se requería reformular pues en 
esos procesos se evidenciaron 
las brechas importantes entre 
las demandas actuales y la 
formación hasta entonces 
vigente.

Este proceso de funda-
mentación de la trans-
formación curricular inició 
en el 2014 y requirió del 
trabajo y discusión por parte 
de diversos actores internos 
y externos al MEP, a través de 
presentaciones en reuniones, 
foros, mesas de discusión, 
congresos, e intercambios 
académicos.  Aportaron en 
este sentido las Direcciones 
Regionales Educativas, el 
Consejo Asesor Académico del 
MEP, las Asesorías nacionales y 
regionales del MEP, organismos 
internacionales, embajadas, 
organizaciones gremiales, 
universidades, academias, 
expertos internacionales, 
personal docente, entre otros.  

En el 2016, el modelo se 
presentó ante el Consejo 
Superior de Educación que 
lo acogió como la nueva 
política curricular bajo la visión 
de educar para una nueva 
ciudadanía. El acuerdo (07-64-
2016) afirma que el sustento 

teórico de la misma es “…un 
aporte relevante que permite 
orientar la elaboración de 
los Programas de Estudio y 
la práctica pedagógica de 
todo el sistema educativo 
costarricense desde una 
visión holística y con base en 
los Derechos Humanos y los 
deberes ciudadanos que exige 
el contexto actual”.

Esta política es la que orienta 
el desarrollo curricular 
mediante la elaboración e 
implementación de nuevos 
programas de estudio, las 
nuevas formas de capacitar 
y de desarrollar la formación 
continua del personal docente 
y administrativo, el diseño de 
los programas co-curriculares 
y otras acciones recientes 
que contribuyen al desarrollo 
integral estudiantil. (Para 
más información sobre la 
transformación curricular 
que lleva adelante el país, 
ver http://www.mep.go.cr/
politica-curricular ).

La nueva política propugna que 
el sistema educativo forme 
personas críticas y creativas, 
que reconozcan y respeten las 
diferencias culturales, étnicas, 
de género, de nacionalidad, 
de orientación sexual, de 
religión. Se busca conformar 
una ciudadanía cuyo accionar 
se fundamente en principios y 
valores éticos, así como en el 
respeto y la responsabilidad 
en relación con el medio 
ambiente.

El abordaje pedagógico, por 
su parte, orienta hacia la 
autonomía personal, brindando 
la misma importancia a la 
formación humanística que a 
la tecnológica, de manera que 
las ciencias, las tecnologías, las 
artes, las letras, los deportes y 
las distintas visiones de mundo 
puedan coexistir y desarrollarse 
en un ambiente de solidaridad, 
equidad y vigencia de los 
derechos humanos.

La nueva política curricular 
plantea tres ejes que 
atraviesan toda la formación 
educativa, sea ésta a través de 
nuevos programas de estudio 
así como proyectos y acciones 
curriculares y co-curriculares:

•• Ciudadanía para el 
desarrollo sostenible: 
apunta a la educación 
que requerimos para 
construir una sociedad 
más justa, equitativa, 
inclusiva y solidaria que 
confiere igual importancia 
al desarrollo social, al 
desarrollo económico 
y a la sostenibilidad 
ambiental. Motiva el 
desarrollo de modos 
de vida más austeros, 
más saludables y más 
responsables, así como la 
convivencia armónica con 
los demás seres humanos, 
los ecosistemas y todas las 
formas de vida.
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•• Ciudadanía planetaria 
con identidad nacional: 
considera la relación 
entre lo global y lo local. 
Concibe a las personas 
como integrantes y actoras 
de una comunidad global 
desde su asidero local. El 
concepto de ciudadanía 
planetaria conlleva la toma 
de conciencia de que las 
relaciones individuales 
y locales trascienden los 
espacios y las fronteras 
e inciden en la dinámica 
global. Problemáticas 
como el cambio climático, 
los derechos humanos, 
la dinámica migratoria, 
el calentamiento global y 
muchas otros, son temas 
de abordaje obligado para 
la educación de una nueva 
ciudadanía, porque la 
incidencia de las acciones 

individuales suma o resta a 
la solución de los problemas 
planetarios. Así mismo, 
en esa inclusión global es 
fundamental afianzar la 
identidad y la pertenencia 
nacionales, con miras a 
promover el amor por la 
Patria y el orgullo de ser 
costarricense, así como 
la toma de decisiones 
acertadas y convenientes 
para nuestro propio 
progreso y desarrollo.

•• Ciudadanía virtual con 
equidad social: implica 
prácticas que disminuyan 
la brecha social y digital 
mediante el uso y 
aprovechamiento de 
las tecnologías digitales 
de la información y la 
comunicación. Particular 
relevancia adquieren 

entonces la expansión 
solidaria y universal 
de la conectividad, 
el equipamiento y la 
alfabetización digital. 
La ciudadanía virtual 
con equidad social la 
hacen realidad seres 
humanos capaces de 
construir, divulgar y aplicar 
conocimientos mediante 
los diferentes medios 
virtuales, orientados 
por principios éticos, de 
legalidad, seguridad y de 
corresponsabilidad en el 
uso de Internet, las redes 
sociales y las tecnologías 
disponibles.

El siguiente cuadro detalla 
y muestra, desde diferentes 
ángulos,  el alcance de la 
transformación curricular que 
se ha impulsado. 



Memoria Institucional 2014-2018

340

Cuadro Nº 32

Alcance de la Transformación curricular 

Educación tradicional Educación para la Nueva Ciudadanía

El docente posee información e imparte 
conocimiento mediante lecciones 
tradicionalmente expositivas. El estudiante 
es receptor pasivo de ese conocimiento

Cada estudiante construye socialmente su 
aprendizaje. El personal docente media los 
procesos educativos para favorecer en sus 
estudiantes esa construcción del aprendizaje

Los conocimientos se consideran 
relativamente estáticos y bien establecidos

Reconoce que el conocimiento cambia 
continuamente. Se aborda la necesidad de 
preparar a nuestros estudiantes para profesiones 
que hoy no existen y que nuestros niños y niñas 
enfrentarán cuando sean adultos.

Se centra en contenidos que son 
memorizados por los estudiantes 

Los procesos educativos generan el desarrollo 
de habilidades y competencias para que cada 
persona cuente con una formación educativa que 
le permita el aprendizaje a lo largo de la vida

Los recursos para el aprendizaje son 
limitados, las clases son cerradas y estáticas 
y se espera que los estudiantes centren su 
atención en el docente

Se utilizan diversos ambientes de aprendizaje, 
recursos y medios variados para propiciar la 
construcción de conocimiento.

Esta transformación curricular 
implementa enfoques 
educativos integradores e 
inclusivos, que promueven 
y favorecen la accesibilidad 
y la incorporación de todas 
las personas participantes en 
el proceso educativo. En tal 
propuesta, cada estudiante 
es el centro de todos los 
esfuerzos, pues es la persona 
en proceso de formación, el 
sujeto y agente principal de 
esa nueva cultura que hemos 
denominado nueva ciudadanía. 

Por ello, se debe procurar 
que todas las personas que 
participen de los procesos de 
implementación y ejecución de 
esta transformación curricular 
sean autores y actores en 
ambientes de aprendizajes 
retadores y reflexivos. 

La fuerza de los valores de esa 
nueva ciudadanía,  el apoyo 
e impulso de la tecnología 
y las nuevas estrategias de 
comunicación, la renovación 
profunda de los procesos 

de mediación pedagógica, 
la aspiración al desarrollo 
sostenible como objetivo 
compartido y un ambicioso 
plan que garantice el desarrollo 
profesional permanente 
e integral , que prepare al 
personal docente para liderar 
y concretar este cambio en el 
aula y en todos los espacios 
formativos, son factores 
esenciales para el éxito de la 
transformación propuesta. 
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Por ello, con el fin de 
orientar adecuadamente los 
procesos educativos en el 
marco de esta importante 
transformación, se estableció 
un diseño curricular a partir 
de habilidades, entendiendo 
éstas como la capacidad de 
solucionar problemas y realizar 
tareas diversas, dentro de una 
pluralidad de condiciones, 
ambientes y situaciones 
problemáticas de la vida diaria. 
El desarrollo de habilidades 
parte de los conocimientos 
previos que tiene cada 
estudiante y se potencia por 
la experiencia en situaciones 
diversas, que trascienden 
la simple transmisión de 
conocimiento. Se promueve 
además la apropiación del 
conocimiento sistematizado y 
la creación de un aprendizaje 
propio. 

Las habilidades se adquieren 
mediante el aprendizaje de 
la experiencia directa o por 
modelado o imitación, lo 
que permite a las personas 
apropiarse del conocimiento 
sistematizado para desarrollar 
un aprendizaje propio. Estas 
habilidades se integran en 
cuatro dimensiones, tomando 
como base lo planteado 
anteriormente, así como la 
información obtenida sobre 
Competencias para el siglo XXI: 

●	 Maneras de pensar que 
incluye habilidades para el 
desarrollo del pensamiento 
crítico, pensamiento 
sistémico, aprender a 
aprender, resolución de 
problemas, crea-tividad e 
innovación.

●	 Formas de vivir en el 
mundo, que abarca 
habilidades para la 
ciudadanía global, la 
responsabilidad personal 
y social, estilos de vida 
saludable y vida y carrera.

●	 Formas de relacio-
narse con otros que 
incorpora habilidades 
para la colaboración y la 
comunicación

●	 Herramientas para inte-
grarse al mundo que 
significa desarrollar 
habilidades para el uso 
amplio y diverso de las 
tecnologías digitales y 
para el manejo de la 
información.
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La figura a continuación ilustra las cuatro dimensiones con las habilidades respectivas.

Figura Nº 10

Dimensiones y habilidades 

Transformación curricular 

El modelo curricular establece, 
para cada habilidad, una 
serie de indicadores que 
permiten conocer el avance 
estudiantil en todo el proceso 
educativo. Tales indicadores 
se desarrollan y profundizan 
por ciclo (preescolar, primero, 
segundo y tercer ciclo y 

educación diversificada y 
técnica), y constituyen los 
perfiles de salida que orientan 
la formación estudiantil para 
cada ciclo. 

Así mismo se incluyen perfiles 
específicos para la formación 
técnica y de personas adultas. 

Estos perfiles son la base 
de la cual se parte para la 
elaboración de los nuevos 
programas de estudio, así como 
para el diseño y ejecución de 
programas co-curriculares 
que contribuyen al desarrollo 
integral del estudiantado. 
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Figura Nº 11

Elementos que integran el modelo de transformación curricular

La figura a continuación muestra la integración del modelo que sigue la transformación curricular bajo 
la visión de educar para una nueva ciudadanía.

A continuación se presentan los 
perfiles que evidencian la forma 
integrada como se desarrollan 
las cuatro dimensiones a 

lo largo de la formación 
educativa.  Cada dimensión 
contiene habilidades que se 
profundizan a lo largo de los 

ciclos desde preescolar hasta 
el ciclo diversificado y técnico.
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Cuadro Nº 33

Perfiles de salida 

Dimensión 1: Maneras de pensar

Preescolar I ciclo II ciclo III ciclo
Ciclo 

Diversificado
y Técnico

Pe
ns

am
ie

nt
o 

si
st

ém
ic

o

Localiza en el 
tiempo y en 
el espacio las 
personas, hechos, 
acciones y 
objetos que son 
significativos.

Identifica en el 
tiempo y el espacio 
los hechos, datos, 
y acciones en 
secuencia y en 
orden. 

Organiza la 
información de 
datos, hechos 
y acciones de 
acuerdo con 
su cercanía en 
el tiempo y el 
espacio.

Contrasta los datos, 
los hechos y las 
acciones de su 
entorno e historia con 
situaciones similares 
en otros lugares y 
tiempos. 

Justifica cómo 
los hechos, las 
acciones y los 
objetos concretos 
de su contexto 
se relacionan 
con procesos 
más generales y 
complejos que 
los de su propio 
entorno.

Relata la relación 
que tiene con otras 
personas y seres 
vivos que le son 
familiares.

Reconoce el 
rol de cada ser 
vivo, objeto y 
acontecimiento en 
su vida. 

Descubre nuevas 
relaciones entre 
las personas, los 
seres vivos y los 
acontecimientos, 
a partir de lo 
aprendido. 

Interrelaciona los 
diferentes tipos 
de información 
sobre un tema y la 
complementariedad 
existente entre ellos.  

Integra los 
conocimientos 
aportados por las 
disciplinas en la 
comprensión de 
los procesos de 
su entorno. 

Repite técnicas 
y conocimientos 
aprendidos que 
le facilitan la 
realización de 
tareas de acuerdo 
con su edad.

Comprende 
la razón por 
la que ejecuta 
procedimientos 
que facilitan 
el manejo de 
diferentes 
situaciones teóricas 
y prácticas.   

Aplica 
debidamente los 
conocimientos y 
los procedimientos 
aprendidos a 
un contexto 
determinado.

Incorpora 
conocimientos, 
técnicas y 
herramientas más 
complejas para 
cambiar su entorno, 
de acuerdo con 
un determinado 
propósito.

Revisa los 
conocimientos, 
las técnicas y las 
herramientas 
prácticas, a fin 
de mantener una 
actitud abierta 
y autodidacta 
frente a nuevos 
problemas y 
realidades.

9.2 PERFILES DE SALIDA PARA LA FORMACIÓN 
ESTUDIANTIL, BAJO LA VISIÓN DE EDUCAR 
PARA UNA NUEVA CIUDADANÍA
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Pe
ns

am
ie

nt
o 

cr
íti

co
Expresa lo que 
cree respecto 
de una situación 
determinada.

Explica en lo que 
cree o es creído 
por  la mayoría, 
con respecto a 
la solución de un 
problema.

Escoge las ideas y 
los ejemplos que 
mejor se adaptan 
para dar una 
respuesta. 

Verifica que los datos 
o ejemplos sean los 
más exactos y precisos 
para ser utilizados en 
un razonamiento.

Analiza desde 
cuáles evidencias 
o creencias parte 
una persona para 
dar respuesta 
a una situación 
problemática. 

Demuestra 
significado 
y establece 
relaciones en su 
entorno inmediato 
según su edad.

Busca la 
comprensión y 
los significados 
de conocimientos 
novedosos e 
individuales.

Interpreta de 
forma precisa, 
en las diferentes 
disciplinas, 
enunciados, 
gráficas y 
preguntas, entre 
otros. 

Interpreta de forma 
precisa, en su cultura 
cotidiana, enunciados, 
gráficas, símbolos 
signos y preguntas, 
entre otros.

Interpreta de 
forma precisa, 
en su cultura 
cotidiana, 
enunciados, 
gráficas, 
símbolos signos y 
preguntas, entre 
otros.

Comprende la 
importancia de una 
información por el 
valor dado por los 
demás.

Reconoce, entre 
una variedad de 
datos aquella 
información que 
es más relevante 
para la solución de 
un problema o una 
tarea. 

Busca mayor 
cantidad de 
información 
para facilitar la 
comprensión 
integral de un 
argumento.

Profundiza en 
el significado de 
conceptos clave para 
el entendimiento de 
una argumentación. 

Analiza los 
diversos 
argumentos 
sobre un tema, 
a partir de sus 
implicaciones y 
consecuencias 
prácticas.

Ap
re

nd
er

 a
 a

pr
en

de
r

Intenta seguir las 
indicaciones de 
las actividades, de 
acuerdo con sus 
habilidades. 

Identifica sus 
debilidades y sus 
fortalezas, a partir 
de las actividades 
que debe realizar.

Propicia su 
aprendizaje con 
base en temas de 
su interés, a partir 
de sus cualidades 
para el aprendizaje.

Aprovecha las 
oportunidades 
de aprendizaje 
disponibles, los 
obstáculos y sus 
habilidades para 
enriquecer y expresar 
conocimiento.

Establece 
prioridades y 
estrategias, de 
acuerdo con sus 
capacidades y las 
circunstancias del 
momento. 

Concluye con 
motivación las 
actividades 
solicitadas. 

Es capaz de 
lidiar con las 
distracciones 
y realizar las 
tareas propuestas 
satisfactoriamente

Se concentra 
durante períodos 
largos y cortos para 
profundizar en el 
aprendizaje.  

Verifica que las 
estrategias de trabajo 
elegidas son efectivas 
de acuerdo con las 
expectativas.

Selecciona 
los recursos 
apropiados 
de su entorno 
para apoyar su 
aprendizaje y el 
de otros. 

Demuestra 
una actitud 
positiva hacia el 
aprendizaje.

Parte de sus 
fortalezas para el 
logro de las metas 
propuestas.

Muestra confianza 
en sí mismo para 
superar las barreras 
en el aprendizaje.

Acepta la 
realimentación de 
otras personas para 
mejorar el trabajo 
individual y grupal.  

Evalúa su 
desempeño 
en el proceso 
educativo para 
decidir cómo 
mejorar. 
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Demuestra 
una actitud 
positiva hacia el 
aprendizaje.

Parte de sus 
fortalezas para el 
logro de las metas 
propuestas.

Muestra confianza 
en sí mismo para 
superar las barreras 
en el aprendizaje.

Acepta la 
realimentación de 
otras personas para 
mejorar el trabajo 
individual y grupal.  

Evalúa su 
desempeño 
en el proceso 
educativo para 
decidir cómo 
mejorar. 

Re
so

lu
ci

ón
 d

e 
pr

ob
le

m
as

Identifica una 
situación que 
demanda una 
respuesta de su 
parte.

Comprende la 
presentación de un 
problema concreto 
que debe ser 
solucionado.

Interpreta 
apropiadamente  
la información 
disponible, a fin de 
problematizar la 
realidad.

Analiza un problema a 
partir de lo conocido 
y de la necesidad de 
encontrar información 
adicional.

Enfoca un 
problema 
desde varias 
perspectivas, 
a partir de 
preguntas que 
debe responder 
con una 
investigación.

Recuerda la 
información que 
necesita ante 
un problema ya 
conocido. 

Sigue los pasos 
para la solución 
clara de problemas.

Comprende 
que existen 
diversas formas 
de solucionar un 
problema.

Organiza los 
conocimientos, 
los recursos y las 
actividades de forma 
conveniente para 
llegar a una solución.

Justifica las 
alternativas 
seleccionadas 
a partir de 
principios y 
conceptos 
aprendidos. 

Responde 
exitosamente 
con acciones 
aprendidas en 
situaciones que le  
son familiares.

Compara su 
trabajo y el de 
otros de acuerdo 
con las normas 
establecidas.

Identifica qué 
aspectos fueron 
exitosos y qué 
aspectos requieren 
mejorarse.

Determina la eficacia 
y la viabilidad de lo 
hecho, con el fin de 
ajustarlo al contexto.

Formula un nivel 
de logro de una 
alternativa de 
acuerdo con su 
impacto en la 
solución de un 
problema.

Cr
ea

tiv
id

ad
 e

 in
no

va
ci

ón

Expresa sus 
ideas de acuerdo 
con el contexto 
inmediato.

Comprende las 
similitudes y las 
diferencias entre 
las ideas acerca de 
un tema.

Propone diferentes 
ideas a partir 
del diálogo con 
otros y de las 
diversas fuentes de 
información.  

Compara la calidad 
de sus ideas y la de 
otros de acuerdo con 
su novedad y utilidad 
para el logro de una 
meta.  

Reformula 
sus ideas a 
partir de la 
retroalimentación 
recibida o 
de nuevas 
situaciones de 
aprendizaje. 

Muestra 
imaginación y 
espontaneidad 
en las diferentes 
situaciones 
cotidianas.

Deduce ideas 
secundarias de 
un tema, las 
cuales le permiten 
relacionarlo con 
situaciones de la 
vida diaria. 

Expresa ideas 
originales, a partir 
de lo aprendido, 
que le ayudan a 
entender mejor un 
fenómeno.

Conoce las fortalezas y 
las debilidades de las 
ideas, procedimientos 
y ejemplos aceptados 
en el pasado como 
referentes.  

Propone ideas, 
ejemplos y 
procedimientos 
que buscan 
mejorar las 
alternativas 
de solución ya 
existentes.  
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Dimensión 2: Formas de vivir en el mundo

Preescolar I ciclo II ciclo III ciclo
Diversificado

y Técnico

Ci
ud

ad
an

ía
 g

lo
ba

l

Distingue la 
consecuencia de 
diferentes acciones 
para la convivencia 
en su familia y en 
la escuela.

Ejemplifica los 
diferentes tipos de 
derechos que han 
de observarse para 
la sana convivencia 
humana.

Aprecia los valores 
éticos presentes 
en las prácticas 
cívicas de su 
escuela, familia y 
comunidad. 

Describe el origen 
y el contexto 
del surgimiento 
de los Derechos 
Humanos, así como 
de la democracia.

Contrasta la teoría y 
la práctica de las ideas 
que fundamentan 
la democracia y 
su relación con 
los valores éticos 
universales.

Menciona 
diferentes agentes 
gubernamentales, 
que están 
presentes en su 
comunidad, y 
el servicio que 
prestan.

Explica con base en 
sus conocimientos 
sobre el Gobierno 
y la sociedad civil la 
complementariedad 
de las acciones que 
ejercen diversos 
agentes de su 
comunidad.

Contrasta 
diferentes fuentes 
de información en 
relación con los 
procesos cívicos y 
gubernamentales.

Expresa sentido 
de identidad y 
conciencia cívica 
en la práctica 
de hábitos que 
favorezcan 
la vivencia 
democrática.

Argumenta 
sobre diferentes 
procesos cívicos y 
gubernamentales 
de actualidad que 
lo afectan de forma 
inmediata.

Reconoce 
paulatinamente 
los derechos y 
responsabilidades 
propios y de las 
personas de su 
entorno. 

Reconoce 
paulatinamente 
los deberes y 
responsabilidades 
propios y los de 
las personas de su 
entorno.

Reconoce los 
deberes y derechos 
propios de su 
edad, de forma 
responsable y 
reflexiva mediante 
el desarrollo 
de habilidades, 
actitudes y hábitos.

Reconoce los 
deberes y derechos 
de la ciudadanía 
para desarrollarse 
como persona 
dentro de la 
sociedad.

Ejerce derechos 
y obligaciones 
ciudadanas a nivel 
local, estatal, nacional 
y global.

Detalla 
características de 
diversos elementos 
que conforman 
su contexto más 
inmediato.

Reconoce las 
fortalezas y 
debilidades de los 
diferentes contextos 
en los que se 
desarrolla.

Se identifica y 
participa en la 
convivencia diaria 
con la cultural 
local y nacional 
que dignifica al ser 
humano.

Participa y se 
involucra en grupos 
orientados al 
mejoramiento de 
las condiciones de 
vida local, regional 
y planetaria.

Es consciente de su 
compromiso con 
la sociedad local y 
global en todas sus 
dimensiones 
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Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 p

er
so

na
l y

 so
ci

al
Desarrolla 
gradualmente 
actitudes de 
respeto hacia toda 
forma de vida.

Valora positivamente 
la diversidad 
presente en su 
familia, la escuela, la 
sociedad y el medio 
ambiente. 

Entiende el origen 
de la diversidad, 
así como de las 
barreras existentes 
para su aceptación 
en su entorno 
familiar, social y 
ambiental para 
fortalecer la 
convivencia.

Expresa en 
sus palabras y 
acciones el valor 
de la justicia y 
de la equidad 
en las relaciones 
humanas.

Negocia cómo 
respetar la diversidad 
en todas sus formas y 
alcances, mediante la 
práctica de principios 
de equidad e igualdad 
entre las personas. 

Repite acciones 
que fomentan la 
higiene personal y 
la buena nutrición. 

Juzga con criterio el 
valor de diferentes 
acciones cotidianas 
que contribuyen a su 
bienestar y el de los 
demás.

Practica hábitos 
de vida saludable 
consigo mismo y su 
entorno para una 
mejor interacción 
social y ambiental.

Toma decisiones 
acerca de los 
cambios que debe 
realizar para la 
construcción de un 
concepto amplio de 
bienestar.  

Asume con criterio lo 
que más favorece el 
bienestar individual 
y social entre las 
diversas opciones 
existentes para 
ponerlo en práctica. 

Sabe diferenciar 
entre acciones 
positivas y 
negativas que 
contribuyan a 
la unidad de los 
grupos.

Participa en 
la solución de 
conflictos en las 
relaciones humanas 
y en relación con 
problemas del 
medioambiente.

Se identifica con 
la comunidad a 
la que pertenece 
y participa 
en diversos 
espacios sociales 
(deportivos, cívicos, 
culturales) entre 
otros.

Discierne en su 
propio diálogo 
interno sus 
actitudes y 
creencias sobre 
los demás y su 
contexto.

Aprovecha las 
oportunidades 
de su medio para 
contribuir desde sus 
propias capacidades 
a los objetivos de 
diferentes grupos que 
promuevan valores 
democráticos. 

Es
til

os
 d

e 
vi

da
 sa

lu
da

bl
e

Practica diversas 
recomendaciones 
sobre el 
cuidado del 
medioambiente, la 
salud y el bienestar 
emocional.

Reconoce los 
diferentes recursos 
humanos y 
ambientales que 
se encuentran en 
su contexto y la 
interrelación que 
existe entre ellos. 

Desarrolla un 
concepto de salud y 
bienestar cada vez 
más complejo y con 
el cual se identifica. 

Ajusta su conducta 
y creencias de 
acuerdo con 
las condiciones 
individuales, 
sociales y 
ambientales a fin 
de procurar su 
desarrollo integral 
de su salud y 
bienestar.

Analiza sus acciones 
desde una perspectiva 
de ecosistema y 
procura que estas 
contribuyan al 
equilibrio de los 
diferentes partes.

Valora 
positivamente 
diversas prácticas 
para el cuidado de 
sí mismo y de los 
demás. 

Reconoce diferentes 
tipos de riesgos 
socioambientales 
que afectan toda 
forma de vida.

Expresa diversas 
formas de 
solidaridad a partir 
de las necesidades 
que ha detectado 
en su contexto.

Propone diversas 
alternativas 
de solución a 
problemas de su 
medio a partir de 
un diagnóstico de 
su comunidad.  

Negocia con otras 
personas la ejecución 
de propuestas viables 
de mejora de su 
comunidad a partir 
de la problemática 
socioambiental. 
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Practica conductas 
ejemplares sobre 
el buen uso de 
los objetos y de 
los recursos en la 
cotidianidad.

Diferencia las 
creencias, actitudes 
y acciones de 
acuerdo con el 
impacto que 
estas tienen en 
el bienestar y la 
sostenibilidad. 

Induce los riesgos 
de las actuales 
prácticas de 
consumo en toda 
forma de vida.

Examina, a partir 
de sus valores y 
conocimientos, sus 
propias prácticas 
de consumo a 
fin proponerse 
cambios.

Planifica alternativas 
de solución, tanto 
individuales como 
colectivas, para 
concientizar a otros 
respecto de los 
cambios que deben 
hacerse en los 
hábitos de consumo 
promovidos por la 
sociedad.  

Vi
da

 y
 c

ar
re

ra

Demuestra 
principios de 
autonomía en la 
toma de decisiones 
en la vida cotidiana 
que le permiten 
definirse como 
persona.

Explora sus propias 
capacidades e 
intereses a fin de 
conocerse mejor 
y buscar espacios 
para el desarrollo 
personal.

Tiene conciencia 
de sus propias 
habilidades y 
limitaciones y los 
pone en práctica 
de acuerdo con los 
contextos.

Clarifica el 
autoconcepto en 
diferentes ámbitos 
del desarrollo 
humano, que 
contribuyen 
a la toma de 
decisiones para la 
construcción de un 
proyecto de vida.

Planifica su 
vida a partir del 
conocimiento de sus 
cualidades, intereses, 
recursos y contexto 
social en el cual se 
desenvuelve.

Asume cada 
vez con mayor 
conciencia los roles 
que desempeña 
de acuerdo 
con diversos 
momentos y 
contextos.

Cumple con las 
expectativas 
que los demás 
tienen sobre sus 
responsabilidades. 

Administra su 
tiempo para lograr 
desempeñar 
diferentes roles y 
responsabilidades 
de acuerdo con las 
circunstancias en 
que se encuentra.

Elige con 
autonomía las 
actividades y 
los grupos en 
los cuales desea 
participar para el 
cumplimiento de 
metas. 

Prioriza sus 
actividades y 
responsabilidades 
considerando las 
circunstancias en las 
cuales se encuentra 
y las metas que se ha 
propuesto. 

Se adapta 
progresivamente 
a situaciones 
nuevas.

Comienza a valorar 
el esfuerzo y la 
perseverancia como 
acciones necesarias 
para el logro de las 
metas.

Valora el esfuerzo 
y la persistencia 
como acciones 
necesarias para 
formar su carácter 
y lograr sus metas.

Aprende, de los 
éxitos y fracasos, 
cómo afrontar 
las situaciones 
ambiguas y 
complejas para 
el logro de lo 
propuesto a 
través del trabajo 
colaborativo. 

Crea estrategias 
individuales y 
colectivas de cómo 
lograr las metas 
propuestas con 
esperanza de tener 
éxito. 
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Dimensión 3: Formas de relacionarse con otros

 Preescolar I ciclo II ciclo III ciclo
Diversificado 

y  Técnico

Co
la

bo
ra

ci
ón

Identifica a las 
compañeras y 
los compañeros 
con quienes 
debe trabajar de 
forma grupal en la 
realización de una 
tarea.

Reconoce que las 
personas tienen 
diferentes ritmos 
de trabajo según 
las habilidades y 
la motivación que 
tienen. 

Comunica de forma 
clara a los demás 
compañeros su 
expectativa sobre 
lo que cada uno 
aportará para la 
tarea.

Propone cómo 
mejorar el 
desempeño grupal 
desde los aportes 
individuales. 

Aprovecha los 
aportes de sus 
compañeros y 
compañeras, sin 
discriminación, 
fortaleciendo la 
cohesión del grupo y 
el éxito esperado.

Describe de forma 
clara la tarea que 
debe realizarse con 
los demás.

Explica lo que 
piensa y lo que 
piensan otros 
acerca de lo que 
debe hacer el 
grupo.

Resume las 
diferentes ideas 
para facilitar la 
toma de decisión 
del grupo.

Extrae de las 
diferentes 
posiciones las 
convergencias y las 
divergencias con 
el fin de llegar a 
acuerdos. 

Formula objetivos 
grupales inclusivos 
a partir de las 
ideas de los demás 
compañeros sobre 
los contenidos de 
aprendizaje.

Muestra actitudes 
que favorecen 
el trabajo 
colaborativo en 
torno a proyectos o 
tareas.

Reconoce que sus 
responsabilidades 
contribuyen a un 
trabajo exitoso.

Sugiere 
constantemente 
cómo mejorar 
el progreso para 
alcanzar la meta 
común.

Asume diferentes 
roles de trabajo 
durante el progreso 
de las actividades 
que se realizan.

Vela por la eficiencia 
y la eficacia del 
trabajo grupal 
asistiendo a otros 
en la solución 
de problemas 
y cumpliendo 
sus propias 
responsabilidades.

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Comprende el 
mensaje global de 
situaciones que 
le son familiares y 
simples.

Extrae información 
explícita y evidente 
a partir de textos y 
otro tipo de medios 
de carácter breve, 
simple y familiar.

Determina 
relaciones de 
causa, efecto y 
secuencia referidas 
al sentido global 
de un mensaje 
a partir de 
contenidos reales 
o imaginarios poco 
familiares.

Distingue 
elementos 
complementarios 
que amplían la 
idea central de 
un mensaje que 
abordan temas de 
diversos ámbitos 
y de creciente 
complejidad. 

Infiere el sentido 
global de un 
mensaje, superando 
las ambigüedades, 
contradicciones 
o el contexto 
sociocultural diverso 
de su producción. 

Reconoce el 
valor emocional 
presente en la 
comunicación con 
otras personas. 

Identifica la 
intencionalidad en 
las diversas formas 
de comunicación 
a partir de 
situaciones 
cotidianas.

Realiza analogías 
a partir de su 
experiencia o 
conocimiento de 
la información 
recibida y su 
realidad. 

Analiza el valor 
explicativo de 
toda forma de 
comunicación 
sobre una realidad 
cercana o lejana.  

Evalúa el contenido 
de un mensaje a 
partir de su contexto 
y su valor para 
impactar su propia 
vida y la de los 
demás. 
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Expresa sus 
vivencias de forma 
espontánea y con 
poca estructura 
para tareas 
específicas.

Utiliza los códigos 
orales y escritos 
para comunicar 
ideas simples y de 
poca estructura.

Demuestra conocer 
diversas formas 
de presentar sus 
ideas a partir de 
una variedad de 
recursos.

Analiza las 
características 
propias de las 
diferentes formas 
de comunicación 
y su aplicación 
apropiada.

Elabora contenidos 
de diversa extensión 
y complejidad, 
originales y 
coherentes, a 
partir del uso de 
los cánones de 
expresión visual, 
oral y escrita. 

Dimensión 4: Herramientas para integrarse al mundo

Preescolar I ciclo II ciclo III ciclo
Diversificado 

y Técnico

Ap
ro

pi
ac

ió
n 

de
 T

ec
no

lo
gí

as
 d

ig
ita

le
s

Explora diversas 
tecnologías 
digitales para 
familiarizarse con 
los ambientes 
virtuales.

Conoce las 
características 
que ofrecen los 
medios digitales 
para la búsqueda 
información. 

Compara la utilidad 
de los distintos 
formatos en que 
se presenta la 
información de 
acuerdo con sus 
necesidades o 
tareas por realizar.

Utiliza 
herramientas 
digitales de forma 
eficiente para 
buscar información 
que permita la 
solución de tareas 
o problemas. 

Elige las mejores 
estrategias para 
buscar información 
a través del uso 
de las TIC de 
forma individual o 
colaborativa. 

Explora diversas 
aplicaciones y 
programas digitales 
diseñados para su 
edad.

Realiza diversas 
tareas simples (por 
ejemplo, redacción 
de textos) que 
le permiten 
comunicar sus 
ideas. 

Enriquece la 
comunicación 
de información 
a través del uso 
apropiado de 
diferentes formatos 
y programas.

Aplica sus 
conocimientos 
en aplicaciones y 
programas más 
complejos para 
tareas también más 
exigentes.

Desarrolla 
productos digitales 
estéticamente 
elaborados, 
funcionales y 
accesibles para sus 
interlocutores.

Desarrolla interés 
por conocer más 
las posibilidades de 
las TIC, a través de 
la recreación.

Comprende la 
utilidad social que 
tienen las TIC para 
el aprendizaje 
y las relaciones 
interpersonales.  

Entiende la 
responsabilidad y 
las implicaciones 
éticas que tiene el 
uso de las TIC en 
la vida diaria, en 
relación consigo 
mismo y sus 
compañeros y 
compañeras.

Explora las 
diferentes 
posibilidades 
que ofrecen 
las tecnologías 
y recursos 
multimedios para 
la socialización, 
la recreación y 
el aprendizaje, 
en función de su 
propio bien y el de 
los demás. 

Valora las 
implicaciones 
económicas, 
socioculturales y 
éticas en el uso de 
las tecnologías.
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  M
an

ej
o 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n

Realiza dibujos, 
trazos y otras 
actividades 
que facilitan la 
expresión de ideas 
y sentimientos.

Realiza búsquedas 
específicas de 
información en una 
cantidad limitada 
de fuentes y 
medios.

Comprende las 
características 
de diversos tipos 
de información 
a partir de su 
origen y medio de 
divulgación.  

Compara la calidad 
de la variedad 
de información 
disponible a 
partir de criterios 
establecidos.

Soluciona las 
ambigüedades en la 
información a partir 
de la diversidad de 
fuentes y medios 
disponibles.  

Escucha con 
atención a las 
personas para 
asumir una actitud 
propositiva de 
acuerdo con su 
edad.

Comprende la 
intención de 
comunicación a 
través de diferentes 
medios (analógicos 
y digitales).

Organiza 
diversos tipos 
de información 
de acuerdo con 
su mensaje para 
evidenciar varias 
perspectivas sobre 
un tema. 

Analiza el contexto 
y los cambios 
producidos por 
los medios de 
comunicación en 
la sociedad.

Interpreta de forma 
crítica los mensajes 
de los medios de 
comunicación en 
relación con temas 
que forman la 
opinión pública. 

Expresa libremente 
sus vivencias de 
acuerdo con las 
habilidades propias 
de su edad.

Reproduce diversos 
códigos de lenguaje 
para expresarse 
apropiadamente en 
los ámbitos donde 
se desenvuelve.

Comprende las 
características 
que debe tener 
una adecuada 
comunicación, 
tanto en su forma 
como en su 
contenido.

Elige el mejor 
medio para 
comunicar de 
forma clara 
y asertiva un 
mensaje de 
acuerdo con un 
impacto esperado.

Aplica diversas 
formas 
convencionales de 
comunicación para 
dar a entender sus 
experiencias a los 
demás.

Repite formas 
socialmente 
aceptadas de 
comunicación con 
los demás.

Diferencia el 
beneficio o el 
daño de un 
mensaje según sus 
consecuencias.

Practica las formas 
convencionales 
de manejo de la 
información en las 
tareas diarias.

Evalúa que toda 
información 
respete los valores 
y los principios de 
la inclusividad. 

Contrasta sus 
prácticas y valores 
en el uso de la 
información desde 
los principios de 
respeto de los 
derechos de autor. 

Con excepción de los colegios 
nocturnos, la educación de 
personas jóvenes y adultas  
trabaja bajo la oferta modular. 
Las personas que asisten a 
esta modalidad se caracteriza 
por poseer aprendizajes 
y experiencias previas, 
relacionadas a su participación 
en el mercado laboral. 

Por lo tanto, el perfil para esa 
población se presenta con 
rasgos iniciales, en los cuales se 
visualizan las habilidades con 
las que las personas jóvenes 
o adultas llegan al proceso 
educativo; rasgos intermedios, 
es decir aquellos que 
potencializan el desarrollo de 
la habilidad y rasgos finales, en 
la adquisición de la habilidad. 

A continuación los perfiles para 
la educación para personas 
jóvenes y adultas:
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Cuadro Nº 34

Perfiles de salida, Educación para jóvenes y adultos 

Dimensión 1: Maneras de pensar
 

 Rasgos iniciales en procura 
de visualizar las habilidades

Rasgos intermedios en 
la potencialización de la 
habilidad

Rasgos finales en la
adquisición de la habilidad

 
Pensamiento 
sistémico

 
 
 

Identifica en el tiempo y 
en el espacio, en forma 
secuencial y en orden, los 
procesos, datos y acciones 
que le son familiares

Organiza la información de 
datos, hechos y acciones 
de acuerdo a su cercanía 
en el tiempo, el espacio y 
significado.
Contrasta los datos, hechos 
y acciones de su entorno 
e historia con situaciones 
similares en otros lugares y 
tiempos.

Argumenta cómo los 
hechos, acciones, objetos 
concretos de su contexto 
se relacionan con procesos 
más generales y complejos 
que su propio entorno.

Reconoce el rol de cada ser 
vivo, objeto, acontecimiento 
en su vida.
Relata la relación y la 
importancia que tiene con 
otras personas, y seres vivos 
que le son familiares.

Integra los conocimientos 
aportados por las disciplinas 
en la comprensión de los 
procesos de su entorno.
Interrelaciona los 
diferentes tipos de 
información sobre un tema 
y la complementariedad 
existente entre ellos. 

Descubre nuevas relaciones 
entre las personas, los seres 
vivos, los acontecimientos a 
partir de lo aprendido.

Repite técnicas y 
conocimientos aprendidos 
que le facilitan la realización 
de tareas de acuerdo a su 
necesidad.
Analiza la razón por la que 
ejecuta procedimientos 
que facilitan el manejo 
de diferentes situaciones 
teóricas y prácticas.

Aplica los conocimientos 
y los procedimientos 
aprendidos debidamente a 
un contexto  determinado.
Examina los conocimientos, 
las técnicas y las 
herramientas prácticas, a 
fin de mantener una actitud 
abierta y autodidacta frente 
a nuevos problemas y 
realidades.

Incorpora conocimientos, 
técnicas y herramientas más 
complejas para cambiar su 
entorno de acuerdo a un 
propósito.
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Pensamiento
crítico

 
 

Escoge vivencias o 
experiencias de vida que 
mejor se adaptan para dar 
una respuesta.
Explica en lo que cree o 
es creído por  la mayoría 
respecto a la solución de un 
problema.

Analiza desde cuáles 
evidencias o creencias 
parte una persona para dar 
respuesta a una situación 
problemática.
Verifica que los datos o 
ejemplos sean los más 
exactos y precisos para 
ser utilizados en un 
razonamiento.

Expresa aquello en lo 
que cree respecto a una 
situación determinada.

Demuestra significado y establece relaciones en su entorno inmediato según su edad.
Busca la comprensión y significados de conocimientos novedosos e individuales.

Comprende la importancia 
de una información por el 
valor dado por los demás. 
Profundiza en el significado 
de conceptos claves para 
el entendimiento de una 
argumentación.

Reconoce entre una 
variedad de datos aquella 
información que es más 
relevante para la solución 
de un problema o tarea.
Busca mayor cantidad de 
información que facilite la 
comprensión más integral 
de un argumento.

Analiza los diversos 
argumentos sobre un tema 
a partir de sus implicaciones 
y consecuencias prácticas.
 

Aprender a 
Aprender

 
 
 
 

Establece prioridades y 
estrategias de acuerdo 
a sus capacidades y 
las circunstancias del 
momento.
 

Identifica sus debilidades 
y sus fortalezas a partir de 
las actividades que debe 
realizar.
Propicia su aprendizaje en 
temas de su interés a partir 
de sus cualidades para el 
aprendizaje.

Aprovecha las 
oportunidades de 
aprendizaje disponibles, los 
obstáculos y sus habilidades 
para enriquecer y expresar 
conocimiento.

 Revisa que las estrategias 
de trabajo elegidas son 
efectivas de acuerdo con las 
expectativas.
Selecciona los recursos 
apropiados de su entorno 
para apoyar su aprendizaje 
y el de otros.

Se concentra para alcanzar 
por períodos largos y 
cortos profundizar en el 
aprendizaje. 

Demuestra una actitud 
positiva hacia el 
aprendizaje.

Parte de sus fortalezas  
para el logro de las metas 
propuestas.
Muestra confianza en sí 
mismo para superar las 
barreras en el aprendizaje.

Evalúa su desempeño en 
el proceso educativo para  
decidir cómo mejorar.
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Resolución de 
problemas

Identifica  una situación 
problematizadora que 
demanda una respuesta de 
su parte.
Elabora nuevas situaciones 
problemáticas y su solución.

Interpreta apropiadamente 
la información disponible 
a fin problematizar la 
realidad.
Analiza las posibles 
formas de resolución de 
problemas, partiendo de sus 
conocimientos previos.

Enfoca un problema 
desde varias perspectivas 
según el contexto, a partir 
de preguntas que debe 
responder en la cotidianidad

Utiliza la información que 
necesita ante un problema 
ya conocido.
Interpreta que existen 
diversas formas de 
solucionar un problema.

Determina los pasos a 
seguir para la solución de 
problemas cuya solución es 
clara.
Justifica las alternativas 
seleccionadas a partir de 
principios y conceptos 
aprendidos

Organiza los conocimientos, 
los recursos y las actividades 
de forma conveniente para 
una solución.

Compara su trabajo y el 
de otros de acuerdo a las 
normas establecidas.
Responde exitosamente 
con acciones aprendidas 
en situaciones que le son 
familiares.

Determina la eficacia y 
viabilidad de lo hecho con el 
fin de ajustarlo al contexto.
Identifica qué aspectos 
fueron exitosos y qué 
aspectos requieren de 
mejora.

Genera una ruta para la 
resolución de problemas de 
su contexto.

Creatividad e 
innovación

 
 

Compara la calidad de 
sus ideas y la de otros de 
acuerdo a su novedad y 
utilidad para el logro de 
una meta, en espacios de 
respecto de las ideas de 
otros.
Expresa sus ideas de 
acuerdo al contexto 
inmediato con la finalidad 
de mejorar su integración 
social.

Propone diferentes ideas a 
partir del diálogo con otros 
o las diversas fuentes de 
información. 
Comprende las similitudes 
y diferencias de  diferentes 
ideas acerca de un tema.

Reformula sus ideas a partir 
de la retroalimentación 
recibida o de nuevas 
situaciones de aprendizaje.

Expresa ideas originales a 
partir de lo aprendido que 
ayuda a entender mejor un 
fenómeno
Propone ideas y ejemplos, 
procedimientos que buscan 
mejorar las alternativas de 
solución ya existentes. 

Deduce ideas secundarias 
de un tema que le permiten 
relacionarlo con situaciones 
de la vida diaria.
Muestra imaginación y 
espontaneidad en las 
diferentes situaciones.

Conoce las fortalezas y las 
debilidades de las ideas, 
procedimientos y ejemplos 
aceptados en el pasado 
como referentes. 
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Dimensión 2: Nuevas formas de vivir en el mundo

 Rasgos iniciales en 
procura de visualizar las 

habilidades

Rasgos intermedios en 
la potencialización de la 

habilidad

Rasgos finales en 
la adquisición de la 

habilidad

Ciudadanía 
global y local

Distingue la consecuencia 
de diferentes acciones para 
la convivencia en su familia 
y en la escuela.
Ejemplifica los diferentes 
tipos de derechos que han 
de observarse para la sana 
convivencia humana.

Aprecia los valores éticos 
presentes en las prácticas 
cívicas de su escuela, 
familia y comunidad.
Describe el origen y 
contexto del surgimiento 
de los derechos humanos, 
así como de la democracia.

Contrasta la teoría y 
la práctica de las ideas 
que fundamentan la 
democracia y su relación 
con las valores ético 
universales.

Menciona diferentes 
agentes gubernamentales 
que están presentes en su 
comunidad y el servicio 
que prestan.
Explica en base a sus 
conocimientos sobre el 
gobierno y la sociedad civil 
la complementariedad de 
las acciones que ejercen 
diversos agentes de su 
comunidad.

Contrasta diferentes 
fuentes de información 
en relación a los procesos 
cívicos y gubernamentales.
Expresa sentido de 
identidad y conciencia 
cívica en la práctica de 
hábitos que favorezcan la 
vivencia democrática.

Argumenta sobre 
diferentes procesos cívicos 
y gubernamentales de 
actualidad que lo afectan 
de forma inmediata.

 Reconoce paulatinamente 
los derechos y 
responsabilidades propios 
y de las personas de su 
entorno.
Reconoce paulatinamente 
los deberes y 
responsabilidades propios 
y de las personas de su 
entorno.

Reconoce los deberes 
y derechos propios 
de su edad, de forma 
responsable y reflexiva 
mediante el desarrollo de 
habilidades, actitudes y 
hábitos.
Reconoce los deberes y 
derecho de la ciudadanía 
para desarrollarse como 
persona dentro de la 
sociedad.

Ejerce derechos y 
obligaciones ciudadanas 
a nivel local, estatal, 
nacional y global.

Detalla características de 
diversos elementos que 
conforman su contexto 
más inmediato.
Reconoce las fortalezas 
y debilidades  de los 
diferentes contextos en los 
que se desarrolla.

Se identifica y participa en 
la convivencia diaria con la 
cultural local y nacional que 
dignifica al ser humano.
Participa y se involucra 
en grupos orientados 
al mejoramiento de las 
condiciones de vida local, 
regional y planetario.

Es consciente de su 
compromiso con la 
sociedad local y global en 
todas sus dimensiones
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Responsabilidad 
personal y social

 Desarrolla gradualmente 
actitudes de respeto hacia 
toda forma de vidas.
 Valora positivamente 
la diversidad presente 
en su familia, la escuela, 
la sociedad y el medio 
ambiente.
 
 

Entiende el origen de la 
diversidad, así como de 
las barreras existentes 
para su aceptación en su 
entorno familiar, social y 
ambiental para fortalecer 
la convivencia.
Expresa en sus palabras 
y acciones el valor de 
justicia y de equidad en las 
relaciones humanas.

Negocia de cómo respetar  
la diversidad en todas 
sus formas y alcances 
que mediante la práctica 
de principios de equidad 
e igualdad entre las 
personas.
 

Promueve acciones para el 
cuido personal y la buena 
nutrición, en su entorno.
Practica hábitos de vida 
saludable consigo mismo 
para mejorar la interacción 
social y ambiental. 

Participa 
comprometidamente en la 
construcción del bienestar 
familiar, social y ambiental
Asume críticamente lo que 
más  favorece el bienestar 
individual y social entre 
las diversas opciones 
existentes para ponerlo en 
práctica.

Juzga con criterio el 
valor de diferentes 
acciones cotidianas 
que contribuyen a su  
bienestar y el de los 
demás.

Sabe diferenciar entre 
acciones positivas y 
negativas que contribuyan 
a la unidad de los grupos.
Participa en la solución de 
conflictos en las relaciones 
humanas y en relación 
a problemas del medio 
ambiente.

Se identifica con la 
comunidad  a la que 
pertenece y participa en 
diversos espacios sociales 
(deportivo, cívico, cultural) 
entre otros.
Discierne en su propio 
diálogo interno sus 
actitudes y creencias sobre 
los demás  y su contexto.

Aprovecha las 
oportunidades de su 
medio para contribuir 
desde sus propias 
capacidades a los 
objetivos de diferentes 
grupos que promuevan 
valores democráticos.

Estilos de vida 
saludable

Reconoce la interrelación 
que existe entre la 
diversidad humana y 
ambiental de su entorno.
Analiza sus acciones 
desde una perspectiva de 
ecosistema, y procurando 
que estas contribuyan al 
equilibrio de los diferentes 
partes.

Incorpora en su vida 
cotidiana hábitos de salud 
y bienestar que mejoren 
su calidad de vida.

Valora diversas prácticas 
para el cuidado de sí 
mismo y de los demás.

Reconoce diferentes 
tipos de riesgos socio-
ambientales que afectan 
toda forma de vida.

Concilia la ejecución de 
propuestas viables de 
desarrollo de su
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Estilos de vida 
saludable

Propone diversas 
alternativas de solución a 
problemas de su medio a 
partir de un diagnóstico de 
su comunidad. 

comunidad a partir de 
la problemática socio-
ambiental.

Practica desde la 
sostenibilidad y la 
salconductas ejemplares 
sobre el buen uso de las 
cosas y de los recursos en 
la cotidianidad.
Analiza las creencias, 
actitudes y acciones 
de acuerdo al impacto 
que estas tienen 
en el bienestar y la 
sostenibilidad.

Induce los riesgos de las 
actuales prácticas de 
consumo en toda forma 
de vida.
Examina sus hábitos de 
consumo a partir del 
respeto a sí mismo, hacia 
los otros y el medio, 
proponiendo cambios que 
lleven a una salud integral 
y sostenibilidad ambiental.

Planifica alternativas 
de solución, tanto 
individuales como 
colectivas, para 
concientizar a otros 
respecto a los cambios 
que deben hacerse en 
los hábitos de consumo  
promovidos por la 
sociedad.

Vida y carrera

Tiene conciencia de sus 
propias habilidades y 
limitaciones y los pone en 
práctica de acuerdo a los 
contextos.

Explora sus propias 
capacidades e intereses 
a fin de conocerse mejor 
y buscar espacios para el 
desarrollo personal.
Clarifica el autoconcepto 
en diferentes ámbitos del 
desarrollo humano.

Demuestra principios de 
autonomía en la toma de 
decisiones de la vida.

Administra su tiempo 
para lograr desempeñar 
diferentes roles y 
responsabilidades 
de acuerdo a las 
circunstancias en que se 
encuentra.
Elige con autonomía las 
actividades, los grupos  en 
los cuales desea participar 
para el cumplimiento de 
metas.

Asume cada vez con mayor 
conciencia los roles que 
desempeña de acuerdo 
a diversos momentos y 
contextos.
·Prioriza sus actividades 
y responsabilidades 
considerando las 
circunstancias en las cuales 
se encuentra y las metas 
que se ha propuesto.

Asume retos para el 
desarrollo personal 
tomando en cuenta el 
entorno.

Valora el esfuerzo y la 
persistencia como acciones 
necesarias para cambiar su 
carácter y lograr sus metas

Crea estrategias 
individuales y colectivas 
de cómo lograr las metas 
propuestas.
Se adapta progresivamente 
a situaciones nuevas

Aprende de los éxitos y 
fracasos como afrontar 
las situaciones ambiguas y 
complejas para el logro de 
lo propuesto a través del 
trabajo colaborativo.
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Dimensión 3: Formas de relacionarse con otros

 Rasgos iniciales en 
procura de visualizar las 
habilidades

Rasgos intermedios en 
la potencialización de la 
habilidad

Rasgos	finales		en	
la adquisición de la 
habilidad

Colaboración

Identifica a las y los 
compañeros con quienes 
debe trabajar de forma 
grupal en la realización de 
una tarea.
Reconoce que las personas 
tienen diferentes ritmos 
de trabajo según las 
habilidades y la motivación 
que tienen.

Comunica de forma clara 
a los demás compañeros 
su expectativa e intereses 
individuales y colectivos.
Construye soluciones 
con respeto de las 
diferencias de las personas 
involucradas.

Aprovecha los aportes de 
todos los compañeros(as) 
sin discriminación 
fortaleciendo la cohesión 
del grupo y el éxito 
esperado.

Resume las diferentes 
ideas para facilitar la toma 
de decisión del grupo.
Describe de forma clara la 
tarea que debe realizarse 
con los demás.

Explica lo que piensa y así 
como lo que piensan otros 
acerca de lo que debe 
hacer el grupo.
Extrae de las diferentes 
posiciones las 
convergencias y las 
divergencias con el fin de 
llegar a acuerdos.

·   Formula objetivos 
grupales inclusivos a 
partir de las ideas de 
los demás compañeros 
sobre los contenidos de 
aprendizaje.

Muestra actitudes que 
favorecen el trabajo 
colaborativo entorno a 
proyectos o tareas.
Reconoce sus 
responsabilidades que 
contribuye a un trabajo 
exitoso.

Vela por la eficiencia y la 
eficacia del trabajo grupal 
asistiendo a otros en la 
solución de problemas y 
cumpliendo sus propias 
responsabilidades.
Sugiere constantemente 
cómo mejorar el progreso 
para alcanzar la meta 
común.

·   Asume diferentes 
roles de trabajo durante 
el progreso de las 
actividades que se 
realizan.

Comunicación

Distingue elementos 
complementarios que 
amplían la idea central de 
un mensaje que abordan 
temas de diversos ámbitos 
y de creciente complejidad.

Infiere el sentido global 
de un mensaje superando 
las ambigüedades, 
contradicciones o su 
contexto sociocultural 
diverso de su producción.
Comprende el mensaje 
global de situaciones que 
le son familiares y simples.

Extrae información 
explícita y evidente a 
partir de textos y otro tipo 
de medios de carácter 
breve, simple y familiar.
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Comunicación

Identifica la intencionalidad 
en las diversas formas de 
comunicación a partir de 
situaciones cotidianas.
Evalúa el contenido de 
un mensaje a partir de su 
contexto y su valor para 
impactar su propia vida y la 
de los demás.

Analiza el valor explicativo 
de toda forma de 
comunicación sobre una 
realidad cercana o lejana. 
Realiza analogías a 
partir de su experiencia 
o conocimiento de la 
información recibida y su 
realidad.

Reconoce el valor 
emocional presente en la 
comunicación con otras 
personas.

Analiza las características 
propias de las diferentes 
formas de comunicación y 
su aplicación apropiada.
Utiliza los códigos orales 
y escritos para comunicar 
ideas simples.

Demuestra conocer 
diversas formas de 
presentar sus ideas a 
partir de una variedad de 
recursos.
Elabora contenidos 
de diversa extensión y 
complejidad originales y 
coherentes a partir del 
uso de los cánones de 
expresión visual, oral y 
escrita.

Expresa sus vivencias de 
forma espontánea para 
tareas específicas.

Dimensión 4: Herramientas para integrarse al mundo

 Rasgos iniciales en 
procura de visualizar las 

habilidades

Rasgos intermedios en 
la potencialización de la 

habilidad

Rasgos	finales		en	
la adquisición de la 

habilidad

Apropiación 
de Tecnologías 

Digitales

Elige las mejores 
estrategias para buscar 
información a través del 
uso de las TIC de forma 
individual o colaborativa
Utiliza herramientas 
digitales de forma eficiente 
para buscar información 
que permitan la solución 
de tareas o problemas.

Compara la utilidad de 
los distintos formatos 
en que se presenta la 
información de acuerdo a 
sus necesidades o tareas a 
realizar.

Explora diversas 
aplicaciones y programas 
digitales.
Enriquece la comunicación 
de información a través 
del uso apropiado de 
diferentes formatos y 
programas que le permiten 
comunicar sus ideas.

Desarrolla productos 
digitales estéticamente 
elaborados, funcionales 
y accesibles para sus 
interlocutores.
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Apropiación 
de Tecnologías 

Digitales

Comprende la utilidad 
social que tienen las TIC 
para el aprendizaje y las 
relaciones interpersonales. 
Explora las diferentes 
posibilidades que ofrecen 
las tecnologías y recursos 
multimedios para la 
socialización, la recreación 
y el aprendizaje en función 
de su propio bien y el de 
los demás.

Valora las implicaciones 
económicas, 
socioculturales y éticas en 
el uso de las tecnologías.
Entiende la 
responsabilidad y las 
implicaciones éticas que 
tiene el uso de las TIC en 
la vida diaria en relación 
consigo mismo y los 
compañeros(as).

Desarrolla interés 
por conocer más las 
posibilidades de las TIC a 
través de la recreación.

Manejo de la 
información

Comprende las 
características de diversos 
tipos de información a 
partir de su origen y medio 
de divulgación

Compara la calidad de la 
variedad de información 
disponible a partir de 
criterios establecidos.
Soluciona las 
ambigüedades en la 
información a partir de la 
diversidad de fuentes y 
medios disponibles. 

Realiza búsquedas 
específicas de información 
en una cantidad limitada 
de fuentes y medios.

Analiza el contexto y los 
cambios producidos por los 
medios de comunicación 
en la sociedad.
 Interpreta de forma 
crítica los mensajes de los 
medios de comunicación 
en relación a temas que 
forman la opinión pública.

Comprende la intención 
de comunicación a través 
de diferentes medios 
(analógico y digital).
Escucha con atención a 
las personas para asumir 
una actitud propositiva de 
acuerdo con su edad.

Organiza diversos tipos 
de información de 
acuerdo a su mensaje 
para evidenciar varias 
perspectivas sobre un 
tema.

Elige el mejor medio para 
comunicar de forma clara y 
asertiva un mensaje.
 Aplica diversas formas 
convencionales de 
comunicación para dar a 
entender sus experiencias 
a los demás.

Reproduce diversos 
códigos de lenguaje 
para expresarse 
apropiadamente en 
los ámbitos donde se 
desenvuelve.
Comprende las 
características que debe 
tener una adecuada 
comunicación tanto en 
su forma como en su 
contenido.

 Expresa libremente sus 
vivencias.
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Manejo de la 
información

Practica las formas 
convencionales de manejo 
de la información en las 
tareas diarias.

Contrasta sus prácticas 
y valores en el uso de la 
información desde los 
principios de respeto de 
los derechos de autor.
Repite formas 
socialmente aceptadas 
de comunicación con los 
demás.

Evalúa que toda 
información respete los 
valores y los principios de 
la inclusividad.

Con el fin de implementar 
la transformación curricular 
se inició una ardua tarea 
durante el período 2015-
2018, para replantear los 
nuevos programas de estudio. 
Todos los programas se 
diseñaron partiendo de un 
diagnóstico y de una revisión 
exhaustiva de las últimas 
tendencias de la asignatura 
que se deseaba cambiar. El 
proceso estuvo liderado por 
asesores y asesoras nacionales 
del Ministerio de Educación 
Pública por lo que no hubo 
implicaciones presupuestarias 
adicionales (tales como pago 
de consultorías) sino que 
el trabajo se realizó como 
parte de las labores propias 
del cargo de asesoría. Hubo 
también mucho apoyo 
voluntario que se brindó ad-
honorem y como colaboración 
por parte de embajadas, 

universidades estatales, 
colegios profesionales, aca-
demias, organizaciones no 
gubernamentales, instancias 
internacionales entre otras.  

La ejecución de los 
cambios inició en el  2015, 
con la implementación 
del Reglamento para la 
promoción de la Alta Dotación, 
Talentos y Creatividad en el 
sistema educativo, y otros 
posteriormente. 

Al término de nuestra gestión 
contamos con  21 asignaturas 
nuevas cuyos programas (42 
en total) ya son parte de la 
Transformación Curricular.  
También se evidencian 
modificaciones integrales 
como lo son las Secciones 
Bilingües Español-Inglés, 
el programa integral de 
Educación para el Desarrollo 

Sostenible y la Gestión 
Ambiental Institucional, el 
proyecto piloto Modelo DUAL,  
en Plan Nacional de Formación 
Permanente, actualizaciones 
para la educación de Jóvenes 
y Adultos, el plan de estudio 
para los colegios deportivos 
entre otros.  También se han 
aprobado nuevas políticas, la 
Educativa y la Curricular así 
como y la reforma integral al 
Reglamento de Evaluación de 
los Aprendizajes. 

La tabla a continuación 
muestra los acuerdos tomados 
en materia de desarrollo 
curricular por el CSE, así como 
algunos otros que están ya 
presentados y siguen el debido 
proceso para su estudio y 
decisión final en el Consejo 
Superior de Educación.

9.3 LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR SE 
CONSOLIDA CON NUEVOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO
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9.4 ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR 
DE EDUCACIÓN RELACIONADOS CON LA 
TRANSFORMACIÓN CURRICULAR.

Cuadro Nº 35

1.  PROGRAMAS DE ESTUDIO

Número Acuerdo Ciclos con 
cambio de 
programa

Temática Año de 
implementación

1 03-24-2016 4 Aprobación de los programas de 
estudio de Inglés para I, II y III ciclos  de 
Educación General Básica y Educación 
Diversificada.

2017

2 03-25-2016 4 Aprobación de los programas de estudio 
de Francés para I y II y III  Ciclos de 
Educación General Básica y Educación 
Diversificada.

2017

3 03-27-2016 2 Aprobación del Programa de Estudio de 
Estudios Sociales III Ciclo y Educación 
Diversificada.

2017

4 03-30-2016 2 Aprobación del programa de estudios de 
Ciencias para I y II  Ciclos de Educación 
General Básica.

2017

5 04-29-2016 1 Plan de estudio Centro Nacional de 
Educación Helen Keller.

2017

6 05-72-2016 1 Aprobación de la  implementación del 
Proyecto Piloto “Falemos Portugués” 
2017-2019.

2017

7 02-29-2017 2 Aprobación del Programa de Estudio 
para la Enseñanza de la Lengua Boruca I 
y II Ciclos  de  Educación Indígena.

2018

8 02-62-2017 2 Aprobación del Programa de Estudio 
Educación para la Vida Cotidiana para I 
y II Ciclos.

2018
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9 03-05-2017 2 Aprobación del Programa para la 
enseñanza del Español como segunda 
lengua para estudiantes sordos de 
Preescolar, I y II Ciclos de la Educación 
General Básica.  (Tiene pendiente el 
código de especialista)

2019

10 03-07-2017 1 Aprobación del Programa de Estudio 
de Ciencias para III Ciclo de Educación 
General Básica.

2018

11 03-11-2017 2 Aprobación del Programa de 
Estudio de Español para III Ciclo de 
Educación General Básica y Educación 
Diversificada.

2018

12 03-25-2017 2 Aprobación del Programa de Estudios 
de Inglés para III Ciclo para Liceos 
Experimentales Bilingües y Secciones 
Bilingües.

2018

13 03-26-2017 4 Aprobación del Programa de Estudio de 
Orientación Educativa del I, II, III Ciclo y 
Educación Diversificada.

2018

14 03-28-2017 1 Aprobación del Programa de Estudios de 
Química para Educación Diversificada.

2018

15 03-58-2017 4 Aprobación del Programa de Estudio de 
Italiano para I, II y III ciclos y educación 
diversificada.

2018

16 04-26-2017 1 Aprobación del Programa de Estudios de 
Biología para Educación Diversificada.

2018

17 04-28-2017 1 Aprobación del Programa de Estudios 
de Física para Educación Diversificada.

2018

18 05-26-2017 1 Aprobación del Programa de estudio de 
Psicología para Educación Diversificada.

2018

19 05-28-2017 1 Aprobación del Programa de Estudio de 
Filosofía para Educación Diversificada.

2018

20 05-72-2017 2 Aprobación del Programa de Estudios 
de Idioma Ngäbere para I y II Ciclos.

2019

21 06-28-2017 2 Aprobación de los Programas de Estudio 
de Afectividad y Sexualidad para III Ciclo 
y para Educación Diversificada.

2018

TOTAL:  21 asignaturas 
cambiaron de progra-ma 
(Ciencias está mencionada 
dos veces  esta dos veces 
porque se aprobaron en 
distinto tiempo)

42 Ciclos cambiaron programas.  (Los ciclos I, II y III tienen 
3 programas cada uno y el ciclo de Educación Diversificada 
tiene 2 programas)
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2.  MODIFICACIONES INTEGRALES

Número Acuerdo Temática Año de inicio de 
implementación

1 02-20-2016 Aprobación de la Estrategia “Programa Integral de 
Educación para el Desarrollo Sostenible y la Gestión 
Ambiental Institucional (EDS-GAI)”

2017

2 03-71-2016 Aprobación del Plan Nacional de Formación 
Permanente Actualiz@ndonos 2016-2018

2017

3 06-53-2016 Aprobación del Plan Piloto para la Implementación 
de las Secciones Bilingües Español-Inglés  en 
colegios académico para el curso lectivo 2017

2017

4 06-67-2016 Aprobación del Proyecto piloto Modelo Dual  
(Proyecto piloto 2017-2018)

2017

5 03-72-2017 Aprobación de los descriptores del plan de estudio  
de Educación de Jóvenes y Adultos.

2017

6 04-02-2017 Actualización de las mallas curriculares del Plan de 
Estudios de Educación de Adultos, Cursos Libres, 
Cursos de Desarrollo Social, Laboral y Cursos de 
Desarrollo Humano.

2017

7 04-33-2017 Aprobación de la reforma integral al reglamento 
de equiparación de estudios y títulos obtenido 
en el Programa de Diplomado de Bachillerato 
Internacional

2018

8 02-13-2018 Aprobación del Proyecto de Seguridad alimentaria 
y nutricional para Colegios Técnico Profesionales de 
Costa Rica

2018

9 03-18-2018 Aprobación del Plan de estudios para los Colegios 
Deportivos

2019

10 04-18-2018 Aprobación del Plan de Estudios de Educación de 
Adultos en sus ofertas convencional y emergente
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3.  REGLAMENTOS Y POLÍTICAS

 Número  Acuerdo 	Temática

1 04-57-2014 Reglamento para la Promoción de la Alta Dotación, Talentos y 
Creatividad en el Sistema Educativo Costarricense. 

2 07-64-2016 Aprobación de la Política Curricular en el marco de la visión “Educar 
para una Nueva Ciudadanía”

3 04-64-2017 Aprobación de la Política Educativa, denominada: “La persona: 
centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad”

4 06-72-2017 Aprobación de la Reforma Integral al Decreto Ejecutivo 35355-MEP 
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.

 

ESTUDIOS EN PROCESO EN EL CSE

 Número Temática Observaciones

1 Propuesta de Colegios Artísticos Presentado al CSE, se encuentra en 
consulta externa.

2 Programa de Estudios de Tecnología 
de Décimo y Undécimo en Educación 
en Movilidad y Seguridad Vial

Presentado al CSE. En espera de 
contactos para enviarlo a consulta 
externa.
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El Programa de Estudio de 
Estudios Sociales para Tercer 
Ciclo y Educación Diversificada, 
fue aprobado por el Consejo 
Superior de Educación, 
mediante acuerdo 03-27-2016.

Entre las novedades más 
relevantes se pueden men-
cionar:

•• El giro hacia un currículo 
basado en el desarrollo de 
habilidades para la vida.

•• La incorporación de la 
pedagogía crítica y el 
pensamiento holístico 
como fundamento teórico.

•• Una visión integradora de 
la historia, la geografía y 
las ciencias sociales en 

9.5 SISTEMATIZACIÓN DE LOS CAMBIOS DE 
LOS NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

A continuación se plantea un 
resumen de los cambios en los 

diferentes programas arriba 
mencionados.

 

Programa de Estudios Sociales

Programas de idiomas por competencias

Programas de Inglés

El Consejo Superior de 
Educación aprueba los 
programas de estudio de 

Inglés para I, II, y III ciclo de 
la Educación General Básica 
y Educación Diversificada, 
mediante acuerdo 03-24-2016.
 

Estos programas se desarro-
llaron por competencias 
comunicativas que permite el 
desarrollo lingüístico enfocado 
en un aprendizaje de este 

el planteamiento de los 
saberes propios de la 
asignatura.

•• La problematización y la 
perspectiva crítica como 
elementos orientadores en 
la mediación pedagógica.

Se propusieron situaciones de 
aprendizaje centradas en el 
estudiante bajo las siguientes 
características:

a. Las experiencias de 
aprendizaje son abiertas, 
para que cada estudiante 
pueda ir más allá del 
conocimiento propuesto 
y desarrollar sus propias 
conclusiones.

b. Los estudiantes y las 

estudiantes tienen opcio-
nes, que pueden conllevar 
escoger temas, formas de 
aprender, fuentes, énfasis, 
qué escribir o comunicar, 
entre otros.

c. El conocimiento siempre 
se presenta en un 
contexto significativo, 
lo que implica que los 
conocimientos previos 
de cada estudiante y sus 
experiencias personales 
son fundamentales para 
poder aprender nuevos 
conocimientos.

d. La interacción social 
es valiosa, dado que el 
estudiantado comparte 
y debate ideas en un 
ambiente libre y crítico.
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idioma orientado a la acción, 
es decir, propiciando el uso 
de metodologías que parten 
de escenarios cotidianos 
que permitan a las personas 
completar tareas, a través de 
una exitosa comunicación.  Se 
visualiza el aprendizaje de esta 
lengua como progresivo según 
el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas. 

Programa de Francés

El programa de francés para 
I, II, III ciclo y Educación 
Diversificada, fue aprobado 
por el Consejo Superior de 
Educación 03-25-2016.

Estos programas permiten al 
estudiante la adquisición de 
competencias lingüísticas, 
socioculturales y habilidades 
para la vida en el marco de una 
enseñanza basada en valores 
humanos, sociales y culturales 
que transmite una lengua y su 
cultura.

El programa de estudio, 
propone el desarrollo de 
habilidades para comunicarse 
de forma más eficiente 
en lengua extranjera en 
situaciones de la vida cotidiana, 
lo cual le permite formar parte 
de una sociedad competitiva, 
pero siempre procurando 
la formación en valores, 
privilegiando la construcción 

de su propia identidad en un 
mundo diverso, plurilingüe, 
multidisciplinario, sin 
fronteras, más inclusivo y 
respetuoso de la individualidad 
y la colectividad de todos 
los seres humanos.   Este 
programa también se diseñó 
y se ejecuta según el Marco 
Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas

Programa de Español

El programa de Estudio de 
Español para III ciclo de la 
Educación General Básica 
y Educación Diversificada, 
fue aprobado por el Consejo 
Superior de Educación, según 
acuerdo 03-11-2017.

Español (comunicación y 
comprensión lectora), de 
acuerdo con la puesta en 
práctica de aprendizajes 
democráticos, tiene como 
tarea fundamental estimular el 
desarrollo de la competencia 
comunicativa a partir de 
la comprensión lectora 
de diversos tipos de texto 
literarios y no literarios; y la 
comunicación oral y escrita 
mediante diversas formas a 
través de distintos espacios 
de reflexión, en los cuales el 
aprendiente toma conciencia 
de su responsabilidad como 
ciudadano, tanto a nivel local 
como global.

El programa presenta un 
único eje temático desde 
séptimo hasta duodécimo 
año que contribuye y organiza 
los saberes vinculados al 
desarrollo de habilidades para 
la nueva ciudadanía, abordados 
desde las competencias 
comunicativas. Dicho eje es el 
siguiente: “El ser humano se 
comunica de diversas formas 
y en contextos distintos como 
medio de convivencia en la 
sociedad nacional y global, 
aprovechando todo tipo de 
recursos”.

Programa de estudio de 
Italiano

Este programa de estudio es 
aprobado mediante acuerdo 
03-58-2017, por parte del 
Consejo Superior de Educación.
El programa de primaria que 
existía anteriormente era 
de 1998 y el de secundaria 
de 2003. Ambos programas 
fueron elaborados con base 
en Marco Común Europeo 
de Referencia,  cuyo enfoque 
comunicativo está orientado 
a la acción social, mediante 
la contextualización de las 
estrategias de aprendizaje. 
Actualmente, se imparte en 9 
escuelas de San Vito de Coto 
Brus, y un colegio. 
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Es aprobado por el Consejo 
Superior de Educación, 
mediante acuerdo 03-05-
2017. Dicho programa de 
estudio está distribuido en 
tres niveles de lengua y cada 
nivel a su vez está dividido en 
cuatro o tres subniveles.  Así 
el estudiante cursa el nivel 
académico que le corresponde 
por edad y aprobación del plan 
de estudios y en las lecciones 

de idioma se implementa este 
nuevo programa de acuerdo 
con su nivel de lengua. El 
programa está distribuido de la 
siguiente manera:

-   Nivel básico con cuatro 
subniveles A, B, C, D

-   Nivel elemental con tres 
subniveles A, B y C

-   Nivel intermedio bajo con 
tres subniveles A, B, C

Cuenta además con una 
serie de competencias por 
desarrollar desde la cultura 
costarricense y la cultura sorda 
para presentar al estudiante 
el español contextualizado en 
el ambiente que le rodea y 
partir de la Lengua de Señas 
Costarricense (LESCO) como 
una lengua de mediación, 
destacando aspectos de la 
cultura sorda de nuestro país.

Programa para la enseñanza del Español 
como segunda lengua para estudiantes 
sordos

Programas de estudio en Lengua y/o Cultura 
indígenas

Boruca

El programa de estudio para 
la enseñanza de la Lengua 
Boruca, en I y II ciclos de la 
Educación General Básica, 
fue aprobado por el Consejo 
Superior de Educación, según 
acuerdo 02-62-2017.

La propuesta de programa se 
fundamenta en el contexto 
cultural de los pueblos 
indígenas Boruca, con el fin de 
revitalizar y difundir su lengua. 
Se puede decir que el propósito 
del programa es doble: tanto el 
desarrollo de las competencias 

comunicativas en esta lengua, 
como la transmisión de la 
cosmovisión, celebraciones, 
historia y valores del pueblo 
Boruca.

Programa de estudio Ngöbere

Mediante acuerdo 05-72-
2017 se aprueba por parte 
del Consejo Superior de 
Educación, el programa de 
estudio Ngöbere para I y II 
ciclos.

Desde hace casi dos décadas 
de enseñanza de la lengua 
Ngäbere en las escuelas 

de los territorios indígenas 
Conte Burica, Altos de San 
Antonio, Guaymí de Coto Brus, 
Abrojos Montezuma y Guaymí 
de Osa han contribuido al 
fortalecimiento de su lengua 
autóctona, lo que se evidencia 
en las actitudes lingüísticas de 
los pobladores, en la utilización 
de la lengua en espacios 
públicos y en la apropiación 
y difusión de la escritura.  
El programa de estudio da 
continuidad a estos esfuerzos 
y propone el desarrollo 
habilidades comunicativas 
aplicadas a situaciones 
cotidianas de uso común de 
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la lengua Ngäbere: tareas que 
el estudiantado realiza en su 
entorno familiar y comunal.

El propósito del programa 
es el dominio de la lengua 

Ngäbere hasta alcanzar el 
nivel de usuario B1, según 
el Marco Común Europeo 
de Referencia para las 
Lenguas. En este sentido, se 
espera que el estudiantado 

pueda comprender diálogos 
cotidianos, pueda participar 
en conversaciones, sea capaz 
de escribir textos sencillos y 
justificar sus opiniones.

Plan de estudio Centro Nacional de 
Educación Helen Keller

Implementación del Proyecto Piloto Falemos 
Portugués”

La implementación de este 
Proyecto, es aprobada por el 
Consejo Superior de Educación 
según acuerdo 05-72-2016. Se 
busca despertar el interés por 
el aprendizaje del idioma y el 
intercambio cultural, donde la 
comunidad estudiantil tenga la 
posibilidad de interactuar con 
hablantes nativos, los cuales 

brindarán a los estudiantes 
experiencias educativas 
que contribuirán ampliar el 
conocimiento cultural.

El proyecto pretende: 
desarrollar competencias 
lingüísticas en el idioma 
portugués como lengua 
extranjera en estudiantes 

de secundaria de colegios 
públicos prioritarios; promover 
manifestaciones artísticas y 
culturales donde la comunidad 
estudiantil muestre interés y 
aprecio por ambas culturas, así 
como propiciar pasantías de 
estudiantes en empresas que 
oferten el idioma portugués en 
Costa Rica.

Este plan fue aprobado por el 
Consejo Superior de Educación 
mediante el acuerdo N° 04-29-
2016 y se  encuentra alineado 
con la Convención sobre los 
derechos de la personas con 
discapacidad, ratificada para 
Costa Rica mediante la Ley 
N°8661, al fundamentarse en 
la concepción de la persona 
con discapacidad como 
sujeto de derechos y desde el 
modelo social, que responde 

a las necesidades actuales del 
estudiantado joven y adulto con 
ceguera, sordoceguera y baja 
visión del país, principalmente 
ante el reconocimiento de 
la importancia que tienen la 
autonomía y la independencia 
para estas personas con 
discapacidad.
 
Bajo este marco, el plan de 
estudio tiene como propósito, 
propiciar el desarrollo de 

habilidades y la adquisición 
de destrezas que posibiliten 
en las personas jóvenes y 
adultas con ceguera, baja 
visión y sordoceguera, 
mayores grados de autonomía, 
autodeterminación e inde-
pendencia en los diferentes 
ámbitos de la vida.
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El Consejo Superior de 
Educación, aprueba el 
programa de estudio de 
Educación para la Vida 
Cotidiana para I y II ciclos, 
mediante acuerdo 02-62-2017, 
cuyo propósito es la promoción 
del desarrollo integral de los 
estudiantes, con base en una 
mediación pedagógica activa 
y participativa, diseñada para 

la exploración, la reflexión 
y la transferencia de los 
conocimientos aprendidos en 
la resolución de problemas 
cotidianos en el ámbito 
familiar, escolar y comunitario.

Una de las novedades del 
programa es su visión holista 
del desarrollo humano, pues 
tiene una mirada del sujeto 

siempre en relación a su 
contexto social y cultura, 
así como considerando la 
etapa de vida en la cual 
se encuentra.  Introduce 
temáticas relacionadas con la 
vida familiar como: educación 
financiera, estilos de vidas 
saludables en los hábitos y 
costumbres, y convivencia 
armoniosa.

Programa de estudio Educación para la 
Vida Cotidiana

Programas en el área de las Ciencias 
Naturales

El programa Ciencias para de 
I, II ciclo, se aprueba mediante 
acuerdo del Consejo Superior 
de Educación, 03-30-2016. 
En el caso del programa de 
estudio de Ciencias para III 
ciclo de la Educación General 
Básica, fue aprobado por dicho 
Consejo el 03-07-2017.

Por otra parte, los programas 
de la Educación Diversificada 
en ese campo son aprobados 
por el Consejo Superior 
de Educación como sigue: 
Biología, acuerdo 04-26-2017; 
Química, acuerdo 03-28-2017 
y Física, acuerdo 04-28-2017.

Tanto los programas de I, 
II, III ciclo de la Educación 

General Básica, como los de 
la Educación Diversificada 
(Biología, Física y Química), 
fueron elaborados mediante 
tres ejes temáticos comunes 
que se profundizan a lo largo 
de la educación primaria y 
secundaria, a saber:

- Los seres vivos en 
entornos saludables, 
como resultado de la 
interacción de aspectos 
biológicos, socioculturales 
y ambientales.

- Uso sostenible de la 
energía y los materiales, 
para la prevención y 
protección de los recursos 
del planeta.

- Interacciones entre las 
actividades que realiza el 
ser humano a nivel local 
y global, con la integridad 
del Planeta Tierra y 
su vinculación con el 
Universo.

Estos tres ejes permiten 
abordar los temas de la 
asignatura desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible, la 
ciudadanía planetaria con 
arraigo local y la ciudadanía 
digital con equidad social.

Todos los programas de ciencias 
citados anteriormente, utilizan 
la metodología basada en  la 
indagación, donde prevalece 
el disfrute, la creatividad y 
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criticidad del estudiantado; 
las preguntas, la reflexión, la 
contrastación, la comunicación 
y el registro de la información, 
se presentan en los diferentes 

momentos del desarrollo 
de la estrategia. Además, 
la evaluación alineada a 
la mediación pedagógica, 
permite dar seguimiento al 

progreso del estudiantado de 
acuerdo con los conocimientos 
y habilidades desarrolladas 
durante el proceso.

Mediante acuerdo 03-25-
2017, el Consejo Superior de 
Educación, aprobó el programa 
de estudios de inglés para 
III Ciclo que será impartido 
en los Liceos Experimentales 
Bilingües y las Secciones 
Bilingües.

Hablar fluidamente el inglés, 
es una de las habilidades que 
el estudiantado requiere, para 
aprovechar las oportunidades 

del Siglo XXI.  Dada la 
importancia internacional de 
este idioma, el programa de 
estudio se fundamenta en el 
Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, 
con el propósito de aspirar 
a niveles de dominio de la 
lengua según los estándares 
internacionales.

En el caso de los Liceos 
Experimentales Bilingües y 

Secciones Bilingües el programa 
de estudio, se propone como 
aspiración, que el discente 
logre un nivel intermedio 
avanzado del idioma inglés 
con la capacidad de entender 
ideas complejas, interactuar 
de forma espontánea con 
hablantes nativos y producir 
textos con diferentes puntos 
de vista sobre un tema.

Programa de estudio de Inglés para Liceos 
Experimentales Bilingües y Secciones 
Bilingües

Programas de Estudio de Orientación 
Educativa

Los programas de Orientación 
Educativa de I, II, III ciclo de la 
Educación General Básica y la 
Educación diversificada, fueron 
aprobados mediante acuerdo 
03-26-2017.

Mediante estos programas se 
definen,  tanto en primaria 
como en secundaria, procesos 
de orientación colectiva 

dirigidos al desarrollo de 
habilidades y valores en la 
población estudiantil, según 
su etapa del desarrollo, de 
manera que, al finalizar dichos 
procesos, los estudiantes 
logren alcanzar un nivel 
competente y suficiente en 
su desempeño cognitivo-
educativo, vocacional y 
personal-social.

Es importante mencionar que 
estos programas contribuyen 
al desarrollo de habilidades, 
mediante procesos que 
estimulan las formas de 
pensar, las nuevas formas de 
vivir en el mundo, las formas 
de relacionarse con otras 
personas y las herramientas 
para integrarse al mundo de 
una manera satisfactoria con 
compromiso social.
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Aprobado por acuerdo del 
Consejo Superior de Educación, 
05-26-2017 este programa 
supera el aprendizaje de 
la Filosofía en áreas del 
conocimiento humano y 
propone un aprendizaje más 
contextual y vivencial del saber 
filosófico. Para lograr esto, se 
proponen tres ejes temáticos 
que permiten la integración del 
conocimiento con situaciones 
cotidianas:

- Argumentación, debate y 
toma de decisiones

- Pensamiento social, 
humanismo y dilemas 
éticos

- Ciencia, tecnología y 
verdad

Los ejes temáticos son 
integradores del conocimiento 
humano y están redactados 
de tal forma que permiten 

abordar los temas desde 
varias perspectivas. Por tanto, 
los estudiantes aprenden los 
saberes de la asignatura de 
forma práctica, vinculando 
el saber con situaciones 
cotidianas.

Programa de Filosofía

Programa de Psicología

La aprobación del programa 
de Psicología se dio mediante 
acuerdo 05-26-2017, por 
parte del Consejo Superior de 
Educación.

El proceso de aprendizaje 
de Psicología considera tres 
grandes áreas de estudio: el 
conocimiento de sí mismo, la 
relación con las otras personas 
y la relación con el medio 
ambiente. Los saberes de 
estas tres áreas se organizan 
en el desarrollo de tres ejes 
temáticos:

- El ser humano 
integral, construcción de la 
identidad y adolescencia

- Socialización, género y 
sexualidad

- Salud mental y su 
relación con el medio 
ambiente

La mediación pedagógica en 
la enseñanza de la Psicología 
parte de un enfoque integrador 
que permite al estudiantado 
conocer las distintas áreas 
que se involucran en el 
comportamiento humano. 

En este sentido, la Psicología 
favorece el estudio de la 
interacción de los factores 
biológicos, cognitivos, afectivos 
y socioculturales presentes 
en cada fenómeno social 
y en cada conducta a nivel 
individual. La identificación 
de estos factores le posibilita 
al estudiantado comprender 
que las diferentes situaciones 
que la vida le presenta son 
multicausales, multifactoriales 
y surgen de una interacción 
dinámica y cambiante.
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En I y II ciclos, no existe un 
programa de Educación para 
la Afectividad y Sexualidad 
Integral. Sin embargo, los 
Nuevos Programas de Estudio 
de Ciencias de I y II Ciclos, 
establecen la innovación de 
un eje temático denominado: 
Los seres vivos en entornos 
saludables, como resultado 
de la interacción de aspectos 
biológicos, socioculturales y 
ambientales.

Este eje temático, fortalece el 
desarrollo de habilidades para 
el conocimiento básico del 
entorno sociocultural y natural, 
que promueve la solución de 
problemas de la comunidad, 
bajo el principio de respeto 
a toda forma y expresión de 
vida, analizando los niveles 
de organización de los seres 

vivos, sus interrelaciones, 
protección y restauración 
de la diversidad biológica, 
el disfrute de la diversidad 
cultural. Aborda además el 
concepto de que el ser humano 
que goza de sus derechos 
y ejerce responsabilidades 
en la convivencia con la 
naturaleza, de la cual forma 
parte. Desarrolla la influencia 
de los avances de la ciencia y 
la tecnología que contribuyen 
con el bienestar personal 
y comunitario. Se enfoca 
finalmente, en la participación 
activa y reflexiva, para prevenir 
las consecuencias negativas 
acumulativas directas e 
indirectas de las actividades 
humanas sobre los sistemas 
ecológicos, para promover la 
salud en general.
 

Para el caso de décimo año, el 
programa de Educación para 
la Afectividad y Sexualidad 
Integral constituye una 
asignatura más, que procura 
el desarrollo de las habilidades 
vinculadas con la vivencia de 
la afectividad y la sexualidad 
integral desde un enfoque de 
derechos humanos. Mediante 
esta asignatura se pretende 
que el estudiantado aprenda 
cómo tomar decisiones que le 
permitan cuidarse a sí mismos 
y a las demás personas, con el 
fin de que la sexualidad aporte 
a su bienestar y desarrollo 
integral en correspondencia 
con sus derechos, así como con 
sus proyectos y sentidos de 
vida.

Programa de estudio de Afectividad y 
Sexualidad para III ciclo y Educación 
Diversificada

Programas de Matemática

Especial mención merece en 
este apartado el programa de 
reforma de la Matemática, 
que si bien empezó en la 
anterior administración, ha 
tenido un sostenido apoyo en 
el periodo 2014-18. Esto ha 
permitido generar importantes 
innovaciones, no solo en 

los productos propiamente 
pedagógicos y educativos y en 
los procesos de capacitación, 
sino en la gestión misma de la 
reforma.

Los programas de estudio de 
Matemática de primaria y 
secundaria fueron aprobados 

por el Consejo Superior 
de Educación en 2012, e 
implementados a partir de 
2013 mediante un estructurado  
plan de transición.  Promueven 
el desarrollo de habilidades 
superiores y una competencia 
matemática general, entendida 
en términos de comprensión 
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y uso de las Matemáticas al 
servicio de las personas en su 
vida ciudadana.  

Este enfoque armoniza, en 
sus elementos medulares, con 
la ambiciosa transformación 
curricular impulsada por 
la administración a partir 
de 2014, la cual plantea un 
proceso educativo a partir del 
desarrollo de habilidades y 
competencias para una nueva 
era. Es así como, desde ese año,  
se inicia el diseño y ejecución 
de más de doce cursos 
virtuales bajo la modalidad de 
MOOC (Massive Open Online 
Courses) y mini MOOC, tanto 
para capacitar a los docentes, 
como para fortalecer los 
procesos de aprendizaje de los 
estudiantes de 11° y 12° año, 
con miras a la preparación de 
las pruebas de bachillerato. Se 
implementan también cursos 
de capacitación bimodales, 
con sesiones presenciales 
y además, trabajo en línea, 
usando la plataforma Moodle.

En este cuatrienio también se 
han hecho innovaciones en la 
gestión del programa, y se ha 
contado con el valioso apoyo 
de la Fundación CRUSA y de la 
Alianza de Empresarios para el 
Desarrollo, AED. De igual forma 
se han generado iniciativas 
para ampliar su impacto y 
retroalimentar y enriquecer 
la experiencia costarricense 
mediante una propuesta de 
trabajo de carácter regional, 
canalizada a través de la CECC-
SICA. 

Los resultados de la reforma 
en este cuatrienio han 
sido satisfactorios, aunque 
subsisten importantes retos. 
Con el fin de favorecer 
su implementación y 
consolidación en el próximo 
período gubernamental, 
en el marco del enfoque y 
las prioridades del nuevo 
gobierno, se ha realizado un 
análisis al inicio del 2018, lo 
cual ha generado un estudio 
que documenta el estado 

de situación y propone 
recomendaciones. 

Y regresando al tema de la 
transformación curricular es 
relevante señalar que si bien 
los nuevos programas de 
estudio son el corazón mismo 
de tal cambio,  éste también 
se sustenta en una serie de 
iniciativas que involucran 
diversos ámbitos del quehacer 
institucional. Los componentes 
y estrategias de tales iniciativas 
son ampliamente desarrolladas 
en otros apartados de esta 
Memoria. Entre las más 
importantes se encuentran:

•• El Plan de Formación 
Permanente “Actualiz@
ndonos” 

•• El Programa Tecno@
prender

•• Los programas para la 
convivencia y el desarrollo 
armónico en los centros 
educativos para una 
adecuada vida estudiantil.
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En la propuesta de la 
administración Solís Rivera 
el avance de Costa Rica en 
materia de sostenibilidad ha 
ocupado un relevante papel. 
Esta perspectiva adquiere 
una gran importancia como 
componente clave en el 
proceso de renovación y 
transformación educativa que 
impulsamos en el Ministerio 
de Educación Pública. 

El concepto de desarrollo 
sostenible representa un 
cambio de paradigma en 
cuanto a la relación de los 
seres humanos entre sí y de 
ellos con otras formas de vida y 
el medio ambiente en general. 
Nace de la constatación de 
que la forma en que se han 
expresado esas relaciones a 
lo largo de la historia no es la 
adecuada porque fomenta el 
deterioro del medio ambiente, 
con efectos gravísimos sobre 
las condiciones de vida de las 
personas y las comunidades.

El desarrollo sostenible se 
entiende como un esfuerzo 
consciente por armonizar el 
desarrollo económico con el 
uso racional de los recursos 
naturales, de manera que 
se garantice que no serán 
agotados ni degradados y que 

9.6. LOS RETOS DE LA CIUDADANÍA PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

estarán disponibles para las 
futuras generaciones.

Educar para el desarrollo 
sostenible implica, entre otras 
cosas,  incluir en las clases el 
abordaje de temas críticos 
como cambio climático, 
biodiversidad, reducción 
del peligro de desastres, 
producción y consumo 
sostenible, entre otros.

Desde el punto de vista 
pedagógico, la educación 
para el desarrollo sostenible 
requiere procesos interactivos, 
promotores del pensamiento 
crítico y sistémico, que 
conduzca a los estudiantes a la 
exploración de los problemas 
ambientales y la búsqueda de 
acciones transformadoras. Y, 
en consonancia con lo anterior, 
demanda ambientes -tanto 
físicos como virtuales, - que 
faciliten y estimulen el proceso.

Ambos esfuerzos buscan 
garantizar en los educandos 
el desarrollo de una ética 
ambiental sólida, basada en 
la comprensión de que el 
desarrollo económico y social 
no debe desvincularse de la 
atención de las necesidades 
de las futuras generaciones. 
Se constituye por ello en un 

pilar de esa formación de 
nueva ciudadanía que nos 
ha inspirado a lo largo del 
cuatrienio.

La sostenibilidad es un 
paradigma para pensar en 
un futuro en el cual  las 
consideraciones ambientales, 
sociales, culturales y 
económicas se equilibran en 
la búsqueda del desarrollo y 
de una mejor calidad de vida 
para todos y todas, a partir 
de las acciones individuales y 
colectivas que implementemos 
hoy. En otras palabras, 
pensamos el desarrollo 
sostenible como “el desarrollo 
que satisface las necesidades 
actuales sin comprometer 
la capacidad de las futuras 
generaciones de satisfacer sus 
propias necesidades”.

Es así como este ámbito, que 
encontramos débilmente 
atendido, se torna en una 
orientación estratégica de 
esta administración. La 
sostenibilidad incide tanto en 
el abordaje y la renovación de 
todos los nuevos programas 
y de los procesos educativos 
propiamente,  como en la 
gestión institucional. La 
educación es el motor de este 
cambio de paradigma social, 
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pues les brinda a las personas 
elementos para interpretar su 
realidad y vivenciar valores y 
promover ciertas conductas 
y aspiraciones.  La educación 
para el desarrollo sostenible 
es un elemento central de la 
construcción de una nueva 
ciudadanía.

Tan ambicioso propósito se 
materializa en un arduo trabajo 
que involucra al Ministerio 
como un todo: el despacho 
ministerial, dependencias 
institucionales de los 
viceministerios, direcciones 
regionales de educación y 
centros educativos

En cumplimiento de esta 
orientación estratégica, 
elaboramos un Modelo de 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible, un andamiaje 
conceptual que permea los 
programas de estudio con el fin 
de  sensibilizar al estudiantado 
en relación con los complejos 
problemas ambientales de 
nuestro tiempo y generar una 
práctica de vida armoniosa con 
la naturaleza. La incorporación 
de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible implica 
generar una oferta educativa, 
que procure:

•• Atender las necesidades 
educativas de los diversos 
grupos.

•• Propiciar una educación 
para la vida que fomente la 
creatividad e innovación, y 
que potencie el desarrollo 
humano.

•• Fortalecer las metodo-
logías que promuevan 
la adquisición de 
conocimientos y el 
desarrollo de habilidades y 
destrezas, con el propósito 
de formar personas que 
ejerzan una ciudadanía 
responsable y participen 
activamente en el 
desarrollo del país.

•• Contextualizar la 
problemática educativa, 
para que se evidencie la 
relación entre la oferta 
curricular y co-curricular, 
así como el desarrollo 
científico y cultural de 
nuestro tiempo.

Este modelo forma parte de la 
política curricular bajo la visión 
de Educar para una Nueva 
Ciudadanía ya mencionada,  
y además sienta las bases de 
la nueva política educativa 
para el desarrollo sostenible, 
que se encuentra en proceso 

de consolidación, para su 
posterior presentación al 
Consejo Superior de Educación. 

En consonancia con lo 
anterior, una de las áreas 
estratégicas del Plan Nacional 
de Formación Permanente  
Actualiz@ndonos corresponde 
a Educación para el Desarrollo 
Sostenible, al tener en cuenta 
el papel central del personal 
docente en el impulso de este 
importante cambio cultural 
que representa el compromiso 
con la sostenibilidad.

La novedosa visión integral 
desde la cual se aborda 
la temática lleva a la 
formulación del Programa de 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible y la Gestión 
Ambiental Institucional, el 
cual sistematiza y articula 
las acciones que deben ser 
emprendidas en materia 
educativa, tanto curricular y 
co-curricularmente, y además 
logra sistematizar y planificar 
medidas institucionales en 
materia de ahorro energético, 
gestión de residuos, 
uso eficiente del agua y 
racionalización del consumo 
de materiales, entre otros 
ámbitos.
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Al mismo tiempo, y como 
parte de la propuesta, se ha 
fortalecido una estrategia 
de alianzas diversas 
con otras instituciones 
estatales, organizaciones 
no gubernamentales y 
organismos internacionales 
para intercambiar experiencias 
y aprovechar los efectos 
multiplicadores de la sinergia.

Programa Integrado de Educación para el 
Desarrollo Sostenible y la Gestión Ambiental 
Institucional

Todo lo anterior representa un 
salto cualitativo en el abordaje 
de la problemática dentro del 
Ministerio, al promover una 

labor consciente,  sistemática 
y articulada para formar una 
ciudadanía comprometida 
con la transformación de su 

propio estilo de vida con base 
en modelos de sostenibilidad 
y solidaridad con las nuevas 
generaciones.
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Este programa fue lanzado 
en 2015 como una iniciativa 
capital dentro de la visión 
de Educar para una nueva 
ciudadanía.  El Consejo 
Superior de Educación se 
pronuncia con respecto a esta 
iniciativa mediante el Acuerdo 
02-20-2016. El programa 
pretende integrar prácticas 
y tendencias en materia de 
sostenibilidad ambiental,  
tanto en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
como en el quehacer 
institucional. Promueve 
acciones de sensibilización y 
difusión comprometidas con 
la integración de la cultura 
ambiental, la responsabilidad 
institucional y la equidad social 
en todos los ámbitos de la 
comunidad educativa.

Mediante la participación 
interdisciplinaria de actores, 
tanto del MEP como del ámbito 
nacional, procura transformar 
la realidad socio-ambiental, a 
través de tres subprogramas 
estratégicos:

•• Abordaje educativo 
de la dimensión 
ambiental y del 
desarrollo sostenible

•• Gestión ambiental 
institucional

•• Vinculación externa en 
materia de ambiente y 
desarrollo sostenible

Abordaje educativo de la 
dimensión socio-ambiental y 
el  desarrollo sostenible

El subprograma tiene el 
propósito de incorporar el 
enfoque de  sostenibilidad 
en toda la acción educativa, 
específicamente a través de    
los programas de estudio. 
De esta forma busca atender 
tanto las necesidades de 
los estudiantes como de los 
docentes. Tal reorientación del 
enfoque implica seleccionar 
los conocimientos, temas, 
habilidades, perspectivas y 
valores apropiados a dicho 
propósito.

El objetivo último es lograr 
que el proceso educativo 
permita al individuo reconocer 
la importancia de su aporte 
personal en la construcción 
de un país sustentable,  e 
impulsarlo a participar en 
iniciativas que favorezcan el 
desarrollo sostenible. En tal 
sentido, el MEP ha impulsado 
un conjunto de acciones:
 
1. Modelo de Educación para 

el Desarrollo Sostenible. 
Este modelo concibe 
la educación para el 
desarrollo sostenible no 
como un componente 
propio de un curso 
particular, sino como 
elemento integrante y 
articulador de todas las 
asignaturas y del proceso 
educativo en general. Sus 
objetivos son:

•• Fortalecer una 
conciencia ética de 
respeto a toda forma 
de vida, humana y no 
humana.

•• Articular una renovada 
visión del mundo 
que privilegie la 
relación armónica y 
de largo plazo entre la 
humanidad y el resto 
de la naturaleza.

•• Promover la 
comprensión de 
la complejidad y 
gravedad de los 
problemas socio-
ambientales, de 
tal manera que no 
se menosprecien 
pero que tampoco 
se afronten con 
catastrofismo.

•• Incorporar principios 
de equidad y respeto 
a la diversidad (de 
género, sexual, 
cultural y comunitaria) 
para desarrollar 
conductas que 
prevengan o resuelvan 
los problemas 
ambientales.

2. Formación docente. 
Siendo los educadores los 
principales responsables 
de conducir este proceso en 
el aula, esta administración 
ha considerado esencial 
otorgarle a los docentes un 
conjunto de herramientas 
sobre la educación para 
el desarrollo sostenible. 
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Por esa razón, el Plan 
Nacional de Formación 
Permanente, al cual nos 
referimos extensamente 
al desarrollar el Objetivo 
estratégico 12 de esta 
memoria, tiene este 
aspecto como uno de sus 
pilares.

Promover docentes 
críticos, creadores, 
comprometidos, capaces 
de desarrollar un 
proceso de aprendizaje 
contextualizado, con 
participación activa de los 
estudiantes, que permita 
mejorar las condiciones 
socio-ambientales de la 
comunidad educativa, es 
lo que se propone el Plan 
Nacional de Formación 
Permanente.

3. Apoyo a iniciativas. Otro 
aspecto relevante de este 
nuevo enfoque es el apoyo 
que el MEP ha brindado 
a las iniciativas exitosas 
que se desarrollan en los 
centros educativos en 
materia ambiental y de 
desarrollo sustentable. 
Escuelas y colegios deben 
transformarse en espacios 
de promoción socio-
ambiental, mediante 
actividades en las 
cuales los estudiantes 
participen en forma activa. 
Particularmente deseables 
son aquellas iniciativas 
relacionadas con la 

mitigación y adaptación 
ante el cambio climático, 
la promoción del bienestar 
animal, la gestión del 
riesgo, la protección 
biodiversidad, la 
conservación del hábitat y 
la producción y el consumo 
sostenibles.

Gestión Ambiental 
Institucional

En 2011, el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) 
emitió un reglamento que 
orienta a todas las instituciones 
del sector público a elaborar e 
implementar un programa de 
gestión ambiental institucional 
(PGAI), con el fin de lograr sus 
propias metas.

En esta administración hemos 
asumido con compromiso la 
tarea de actualizar y fortalecer 
este plan mediante una 
serie de líneas de acción que 
incluyen  el uso racional del 
agua, la gestión de residuos y 
el uso racional y eficiente de 
la energía. De la misma forma,  
el uso racional del papel, 
los productos de limpieza, 
combustibles y lubricantes, 
tonner y tintas, principalmente, 
así como el fortalecimiento 
de un sistema de “compras 
sostenibles”.

Algunas de las acciones 
concretas en esta materia han 
sido las siguientes:

1. Se definieron los 
compromisos ambientales 
institucionales mediante 
un proceso de construcción 
que involucró a toda la 
comunidad institucional 
del MEP.

2. Se fortaleció la Comisión 
Ambiental Institucional 
(CAI) que actúa como 
instancia orientadora del 
PGAI.

3. Se creó una red intermedia 
de gestores ambientales 
denominada Red 
Ambiental Institucional 
(RAI), integrada por 
representantes de 
direcciones y oficinas.

4. Se elaboraron y divulgaron 
protocolos para los 
distintos procesos que se 
desarrollan en el marco del 
PGAI.

5. Se estableció una 
regulación interna para 
el manejo integral de 
residuos, en concordancia 
con la normativa nacional.

6. Se elaboraron diagnósticos 
ambientales por edificio y 
se orientó a propietarios y 
administradores de estos 
en relación con los cambios 
que se consideraron 
necesarios para mejorar 
la eficiencia y reducir el 
consumo entre otros, de 
agua y electricidad.

7. Se realizaron talleres de 
capacitación a funcionarios 
de oficinas centrales y de 
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las direcciones regionales 
en relación con el PGAI.

8. Se instruyó a la 
Proveeduría Institucional 
acerca de las medidas para 
dar cabal cumplimiento 
a la Directriz 011 de 
MINAE sobre adquisición 
de luminarias, equipos 
de aire acondicionado y 
de refrigeración de alta 
eficiencia energética.

Vinculación externa

El subprograma de vinculación 
externa se elaboró con 
el objetivo de introducir, 
de manera sistemática y 
consciente, el componente 
de sostenibilidad ambiental 
en el trabajo del Ministerio 
de Educación con diferentes 
actores nacionales, tales como 
empresas, organizaciones no 
gubernamentales y grupos 
locales de acción, entre otros.

El programa se estructuró sobre 
dos grandes líneas generales: 
la institucionalización de las 
relaciones externas en materia 
ambiental y de desarrollo 
sostenible, y la coordinación 
con otras instituciones del 
sector público, organismos no 
gubernamentales nacionales 
e internacionales, empresas 
y otras instancias, con el 
fin de desarrollar esfuerzos 
conjuntos.

Este tipo de colaboración 
permite a los diferentes 
organismos maximizar el 
aprovechamiento de los 
recursos escasos, aumentar 
la eficiencia de su gestión y 
vincular las competencias 
complementarias. Dentro de 
esta concepción establecimos 
iniciativas de cooperación 
en áreas concretas. Así por 
ejemplo, biodiversidad con 
la UNESCO, bienestar animal 
con SENASA y el Ministerio 
de la Presidencia y gestión de 
centros educativos con Popular 
Pensiones.

Para facilitar y orientar las 
relaciones interinstitucionales 
en materia ambiental y 
de sostenibilidad, el MEP 
concretó convenios con 
diversos socios tales como: 
MINAE, Universidad para la 
Paz, Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz, Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia, 
Universidad Earth, Fundación 
Árboles Mágicos, COLYPRO 
y CATIE (Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y 
Enseñanza), Fundación Aliarse 
para la Sostenibilidad y la 
Equidad, entre otros.

Además, el MEP ha participado 
en la organización de eventos 
y proyectos educativos en 
materia socioambiental, tales 
como la Feria Ambiental 
Institucional, la Caminata por 
el Agua, el Foro de Educación 
para el Desarrollo Sostenible 
y el Programa Bandera Azul 
Ecológica.
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Incorporación de Costa Rica al Programa 
de Acción Mundial sobre Educación para el 
Desarrollo Sostenible de la UNESCO

Esta incorporación del país 
al Programa de Acción 
Mundial sobre la Educación 
para el Desarrollo Sostenible 
(PAM-EDS) de la UNESCO es 
un logro relevante de este 
cuatrienio, lo cual representa 
no sólo un estímulo sino 
un reconocimiento al lugar 
prioritario que le hemos 
asignado a la temática en la 
presente administración.
Este programa busca contribuir 
a la agenda para el desarrollo 

sostenible después del 2015 
mediante el reforzamiento 
de la EDS en procesos de 
educación formal, no formal 
e informal. Además subraya la 
importancia de  los jóvenes, 
las comunidades locales y las 
mujeres en los programas de 
educación mundial para el 
desarrollo sostenible.

De esta vinculación Costa Rica 
obtiene importantes beneficios 
tales como el intercambio de 

experiencias con otros socios 
y las potenciales relaciones 
de cooperación horizontal. 
Además, propicia la proyección 
del país y de los esfuerzos 
institucionales en ámbitos 
internacionales de acción, 
todo lo anterior en el marco de 
la educación para el desarrollo 
sostenible.
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9.7 LA HOJA DE RUTA PARA RENOVAR LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA

Un enfoque en competencias

Con base en la Política Educativa 
y la Política curricular vigentes 
y considerando el  Marco 
Nacional de Cualificaciones 
(MNC), así como otras 
normativas vigentes, la 
Dirección de Educación técnica 
y capacidades emprendedoras 
(DETCE) ha iniciado la 
transformación curricular de 
sus programas de estudio, con 
el fin de que estos cuenten con 
una estructura más funcional y 
basada en los pilares filosóficos 
de la política educativa: 
constructivismo social, 
paradigma de la complejidad 
y humanismo. Se pretende 
con ello, que los graduados 
logren habilidades, destrezas, 
estructuras de pensamiento, 
competencias laborales que les 
permitan asumir los retos de 
calidad y competitividad para 
que logran incorporarse con 
éxito al mercado laboral.

La implementación de este 
nuevo modelo educativo de la 
Educación técnica profesional 
(ETP) pretende contribuir a que 
en el país se materialicen las 
condiciones adecuadas para 
una participación eficiente  e 
inserción laboral proactiva de 

las personas graduadas, en ese 
mundo de relaciones complejas 
y cambios vertiginosos. 

El modelo a la vez se fundamenta 
en aspectos específicos como 
la formación inicial docente, 
la formación continua, la 
flexibilización curricular, la 
inter, trans y multidisciplinar 
y los estándares de Marco de 
Cualificaciones y del Marco 
Común Europeo de Referencia 
de Lenguas (Inglés). 

Para el desarrollo del Modelo 
para la ETP, centrado en la 
persona, se ha establecido 

un Plan de Trabajo el cual se 
detalla en 5 acciones puntuales 
a describir:

● Revisión de la 
Política Educativa - La 
persona: centro del 
proceso	 educativo	 y	
sujeto transformador 
de la sociedad, la 
cual plantea que el 
ser humano es un 
ser auto-organizado 
y auto-referente, 
es decir que tiene 
conciencia de sí y de su 
entorno. Su existencia 
cobra sentido dentro 
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de un ecosistema 
natural-social-familiar 
y como parte de la 
sociedad. En cuanto 
a la adquisición de 
conocimiento, este 
paradigma toma 
en cuenta que las 
personas   estudiantes 
se desarrollan en un 
ecosistema bionatural, 
que se refiere al 
carácter biológico de  
los primeros insumos y 
lineamientos a seguir.

● Revisión de la Política 
Curricular bajo la 
visión de Educar para 
una nueva ciudadanía 
la cual pretende la 
formación de seres 
humanos que actúan 
para el beneficio 
de la colectividad, 
que asumen la 
responsabilidad de 
pensar, de soñar 
y de crear las 
condiciones idóneas 
para desarrollar una 
sociedad participativa 
que asegure una mejor 
calidad de vida para 
todas y para todos. Así 
como la formación de 
personas capaces de 
trabajar con otras, con 
pensamiento holístico, 
que se reconecte con 
el arte, la cultura y 
las tradiciones, que 
piense y contextualice 
lo local y lo global, 
conocedor a de los 
grandes desafíos de 

nuestro tiempo, que 
valore la naturaleza 
y contribuya a 
reproducirla; una per-
sona con inteligencia 
emocional y 
espiritual, que piense 
integralmente.

● Análisis del Modelo 
Educativo: definido en 
la política educativa y 
política curricular.  

● Revisión del Enfoque 
Curricular Evaluación 
Basada en Normas 
de Competencia 
(EBNC): Se realiza un 
análisis del modelo 
educativo y el enfoque 
con el cual fueron 
desarrollados los 
programas de estudio 
que se implementan 
en la actualidad. Esta 
etapa comprende los 
siguientes procedi-
mientos; revisión del 
enfoque curricular 
EBNC, análisis y 
reflexión sobre el 
enfoque curricular 
actual, revisión de 
bibliografía, revisión 
del Marco Nacional 
de Cualificaciones, 
actualización del 
enfoque curricular

● Diseño Curricular: 
esta etapa comprende 
los siguientes procedi-
mientos; revisión de las 
tendencias nacionales 
e internacionales 
en el desarrollo 

de la especialidad, 
definición de la 
estructura curricular, 
definición del objeto 
de estudio de 
cada especialidad, 
construcción de los 
estándares indicados 
en el MNC, elaboración 
de la malla curricular y 
elaboración del plan 
de estudios.

Conocedores de las tendencias 
del mercado laboral, 
en el que aumentan las 
demandas de profesionales 
en el campo de la carreras 
técnicas con orientación: 
comercial y de servicios, 
agropecuaria e industrial muy 
particularmente, de técnicos 
en el nivel medio, a la altura 
de los parámetros establecidos 
en los ámbitos nacional e 
internacional; la DETCE  asume 
el reto del Desarrollo de 
un Enfoque Educativo por 
competencias para la ETP que 
responde al sector productivo.
Ciertamente, el análisis de los 
paradigmas tradicionales y la 
disposición de apertura ante 
los nuevos retos, constituye 
un factor muy importante que 
permitirá el ajuste a los avances 
tecnológicos impuestos por la 
nueva ciudadanía. Sin duda, 
la formación adecuada de los 
individuos es tarea insoslayable 
para el desarrollo armonioso 
de la sociedad costarricense.

La ETP bajo un modelo basado 
en competencias, propiciará  
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el  desarrollo  de habilidades,  
actitudes y valores que formen 
a la persona estudiante  para 
la solución autónoma y 
responsable de problemas 
diversos, de acuerdo con  la  
descripción de los niveles 
que se expresa en el  Marco 
Nacional de Cualificaciones, 
aprobado por el Consejo 
Superior de Educación en el 
2015.

Con la propuesta de un 
nuevo enfoque basado en 
competencias se continuará 
fortaleciendo, la articulación 
con los diferentes niveles del 
sistema educativo, la movilidad 
social ascendente, la cultura 
emprendedora y la igualdad de 

género en el acceso a las áreas 
técnicas, y se promoverà además 
la formación permanente.

Los planes de estudio que 
resulten de este proceso de 
revisión y análisis, integrarán los 
campos de formación general, 
científico-tecnológica, área 
técnica específica, el desarrollo 
de prácticas profesionales y 
el uso de herramientas que 
permitan la innovación a partir 
del monitoreo de áreas técnicas 
y profesionales emergentes. 
Como resultados esperados 
se visualiza el fortalecimiento 
de estrategias de formación   
profesional y educativa que 
garanticen la inserción de las   
personas   jóvenes al mundo del 

trabajo, donde la educación 
dual representa un ejemplo de 
ello.
En el marco de la nueva política 
curricular, la formación en 
Educación Técnica cuenta con 
proyectos innovadores que 
buscan fortalecer la vinculación 
de la formación técnica con las 
necesidades de la comunidad, 
las organizaciones, el 
desarrollo de la industria 
y el sector productivo en 
general.  En este sentido, se 
ejecuta actualmente el Plan 
Piloto sobre Educación Dual 
en la modalidad de pasantía 
ampliada.

En el último trimestre del 
año 2016 se sometió a 
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9.8. PLAN PILOTO SOBRE EDUCACIÓN DUAL

consideración del Consejo 
Superior de Educación una 
propuesta innovadora en este 
campo. Este órgano, después 
de su análisis y discusión,  tomó 
el acuerdo CSE-06-67-2016 y 
aprobó el Proyecto Modelo 
Dual: institucionalización 
de una alternativa para el 
fortalecimiento del sistema 
educativo y la inserción laboral 
de los jóvenes en Costa Rica. 

El proyecto plantea una 
estrategia de mediación 
pedagógica novedosa, dentro 
de la cual la educación y 
formación de personas 
se construye mediante la 
combinación, por una parte, 
del desarrollo de la teoría y 
las prácticas iniciales en los 
centros de estudio, y por otra 
la educación y formación 
práctica directamente en la 
empresa. Ambos componentes 
se integran en un solo proceso 
para generar los aprendizajes 
relevantes. En Costa Rica, la 
Educación Dual MEP potencia 
esta estrategia de alternancia 
dentro de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, 
teniendo en cuenta las 
particularidades, el marco 
normativo y el desarrollo 
histórico del sistema educativo 

costarricense. El enfoque 
se dirige al mejoramiento 
continuo de la empleabilidad 
de las personas estudiantes 
con el fin de promover la 
inserción laboral y con ello, la 
movilidad social ascendente.

El modelo se desarrolla en 
el 2017-2018 mediante el 
trabajo integrado y conjunto 
del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), la 
Universidad Técnica Nacional 
(UTN) y el Ministerio de 
Educación Pública,  con la 
valiosa colaboración del 
Ministerio de Educación 
Alemán y del gobierno de 
Alemania, así como de la 
Universidad de Osnabrück 
(UO), de ese mismo país.

El proyecto estableció, 
entre otras iniciativas, la 
implementación de un plan 
piloto en la Modalidad 
Dual, en la especialidad de 
educación técnica automotriz, 
en los Colegios Técnico 
Profesionales de COVAO 
Diurno (Cartago), Jesús Ocaña 
Rojas (Alajuela), Monseñor 
Sanabria (Desamparados) y 
Carlos Manuel Vicente Castro 
(Golfito).
Los procesos de alternancia 
se desarrollan según las 
posibilidades programáticas 
de las especialidades. Al final 
del proceso, las personas 
estudiantes reciben el título de 
bachillerato académico y el de 
técnico medio.
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Desde marzo del 2017 se 
realiza un proceso tripartito 
de diálogo social, para la 
construcción tripartita y 
consensuada de un “Modelo de 
educación y formación técnico 
profesional en la modalidad 
dual en Costa Rica”, el cual 
se encuentra actualmente 
en curso, con la participación 
de los sectores estatal 
(Ministerio de Educación 
Pública, Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, Instituto 
Nacional de Aprendizaje, 
Universidad Técnica 
Nacional), empleador (Unión 
Costarricense de Cámaras 
y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado) y sindical, 
(Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 

El impulso de la Educación Dual en Costa 
Rica: Un acuerdo decisivo

Costarricense [SEC], Central del 
Movimiento de Trabajadores 
Costarricenses [CMTC], Central 
General de Trabajadores 
[CGT], Confederación Unitaria 
de Trabajadores [CUT] y 
Confederación de Trabajadores 
Rerum Novarum [CTRN]). 
La representación de la OIT 
en Costa Rica ha jugado un 
relevante papel de facilitador 
del diálogo.

Para avanzar en el proceso 
de concertación y posterior 
implementación de un 
modelo para la EFTP en 
Modalidad Dual, se firmó un 
Decreto que crea la Comisión 
Tripartita de coordinación, 
seguimiento y consulta sobre 
la EFTP en modalidad dual, 

adscrita al MEP, en donde 
participan autoridades del 
MEP, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y el Instituto 
Nacional de Aprendizaje por el 
sector estatal, 3 representantes 
del sector empresarial privado 
designados por la UCCAEP y 
3 representantes del sector 
sindical. Esta Comisión quedó 
instalada en abril 2018, acto 
en el cual estuvieron presentes 
tanto las autoridades salientes 
como las nuevas autoridades 
de las instituciones invo-
lucradas: MEP, INA y Ministerio 
de Trabajo, junto a la 
representación de los sectores 
empresariales y sindical.
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Marco Nacional de Cualificaciones para la 
Educación y Formación Técnica Profesional: 
un gran logro país

La construcción de un Marco 
Nacional de Cualificaciones 
para la Educación y Formación 
Técnica Profesional constituye 
un gran logro país que se 
concreta en este cuatrienio 
gracias al trabajo y al esfuerzo 
de diversas entidades e 
instituciones nacionales. Su 
elaboración y aprobación por 
parte de diversas entidades  
viene a llenar un gran vacío 
que incidía negativamente 
en el desarrollo, dentro de 
estándares de calidad, de la 
educación y formación técnica 
profesional en Costa Rica.

El Marco constituye un 
instrumento para desarrollar 
y clasificar las destrezas y los 
conocimientos, en una serie de 
niveles educativos. Es una vía 
para estructurar cualificaciones 
existentes y nuevas que se 
definen a partir de resultados 
de aprendizaje, es decir, 
afirmaciones claras acerca de 
lo que la persona estudiante 
debe saber o ser capaz de 
hacer indistintamente de la 
forma en que haya adquirido 
esas capacidades.

En el 2015, se firma el Decreto 
Ejecutivo Nº 39851 -MEP- 
MTSS mediante el cual se crea 
la Comisión Interinstitucional 
para la Implementación 
y Seguimiento del Marco 
Nacional de Cualificaciones 
de la Educación y Formación 
Técnica Profesional de Costa 
Rica. Esta tiene como objetivo 
dar seguimiento integral al 
proceso, y por ello juega un 
papel clave en su instauración 
efectiva.
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Cuadro Nº 36

Propósitos y objetivos del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación
 y Formación Técnica de Costa Rica (MNC EFTP-CR) 

Propósitos Objetivos

A. Promover el aprendizaje 
permanente y mejorar 
la empleabilidad de las 
personas.

1. Promover la articulación entre educación y trabajo, 
facilitando la certificación de competencias y la articulación 
y transferencia entre cualificaciones;

2. Mejorar el acceso a la educación y a las oportunidades de 
educación y formación de todos los ciudadanos;

3. Crear incentivos para la cualificación y desarrollo de los 
trabajadores y su participación en su educación y formación 
permanente;

4. Promover el desarrollo de competencias transferibles para 
mejorar la movilidad e inserción laboral y educativa de las 
personas;

5. Facilitar la comprensión de itinerarios de aprendizaje y las 
cualificaciones y como se relacionan unas con otras.

B. Promover la doble 
pertinencia de las 
cualificaciones.

6. Garantizar que las cualificaciones respondan a las 
necesidades del entorno socio-productivo;

7. Asegurar que las cualificaciones respondan al amplio 
espectro de necesidades de aprendizaje de las personas.

C. Garantizar la calidad y el 
reconocimiento.

8. Asegurar que los estándares de educación y formación 
estén definidos por resultados de aprendizaje acordados y 
que se apliquen en forma consecuente;

9. Garantizar que quienes suministran educación y formación 
cumplan con ciertos estándares de calidad;

10. Obtener un reconocimiento internacional o regional para 
cualificaciones nacionales. 

D.  Contribuir a la inclusión 
social y a una mayor equidad 
en materia de educación, 
formación y oportunidades 
de empleo.

11. Contribuir a la inserción o reinserción educativa y laboral de 
los sectores más desfavorecidos;

12. Contribuir a transformar las actividades de la economía 
informal en trabajo decente implementando dispositivos 
que den valor y reconozcan formalmente los aprendizajes 
logrados por la experiencia;

13. Contribuir a reducir desigualdades y asimetrías en lo que 
respecta a la participación en la educación, la formación y 
las oportunidades de empleo;

14. Informar a las personas que se vinculan al mercado 
laboral o que cambian de empleo, cubriendo temas como 
los contenidos de las cualificaciones, los requisitos, las 
formas de acceso a cada nivel, las ofertas de formación, las 
facilidades para participar en programas.
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A partir de la aprobación 
del Marco Nacional, cada 
una de las organizaciones o 
instituciones involucradas 
lo ha utilizado para el 
trabajo de diseño, creación y 
aprobación de su propio marco 

institucional, para así alinear 
su oferta académica con los 
niveles establecidos en este 
instrumento. 

La propuesta de un Marco 
Nacional fue aprobada por el 

Consejo Superior de Educación 
en julio de 2015, y en agosto 
de ese año, se aprueban  
los siguientes  niveles de 
cualificación:

Cuadro Nº 37

Niveles de cualificación

Nivel de 
Cualificación

Requisito mínimo
de escolaridad 
para el  ingreso

Rangos de duración
de los planes

de estudio

Requisito mínimo de 
escolaridad para

la titulación

Técnico 1 II Ciclo de la Educación 
General Básica

400 – 700
Horas

II Ciclo de la Educación 
General Básica

Técnico 2 1200 – 1600
Horas

 Técnico 3 III Ciclo de la Educación 
General Básica

2300 - 2800
Horas

III Ciclo de la 
Educación General 
Básica

Técnico 4 III Ciclo de la Educación 
General Básica

2840
Horas

Educación 
Diversificada

Técnico 5 Bachillerato en Educación 
Media

60 - 90
créditos

 

Estos niveles están articu-
lados consecutivamente, no 
obstante, pueden existir planes 

de estudio con titulaciones 
para uno o varios niveles. 
Cada nivel debe cumplir con 

las competencias asociadas al 
nivel de cualificaciones.
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Fortalecimiento de la infraestructura para la 
educación técnica

La prioridad asignada a la 
atención del rezago en materia 
de infraestructura ha incluido 
a la educación técnica. En 

la tabla siguiente se resume 
ese esfuerzo nacional e 
institucional. Los recursos 
asignados por la DIEE suman 

₡40.000 millones y los recursos 
formalmente comprometidos 
por el FIDEICOMISO MEP-BN 
representan $24,63 millones.

Recursos asignados  para infraestructura en educación técnica

Con presupuesto ordinario MEP, de mayo 2014  a marzo 2018

Cantidad de
centros  educativos

Objeto de la asignación de recursos
Monto (en millones

de colones)

84

Contratación de profesionales para estudios 
preliminares, diseños, planos, presupuestos.
Contratación de obra constructiva, centro 
educativo completo, obras menores, 
mantenimiento.
Compra de terreno

40.000

Con recursos del Fideicomiso MEP- BN. Financiamiento del BID

Cantidad de
centros  educativos

Objeto de la asignación de recursos
Monto (en millones

de dólares)

3

Construcción y equipamiento de centro 
educativo completo: CTP San Rafael de 
Alajuela (construcción iniciada), CTP de 
Alajuelita (adjudicado y contrato respectivo 
con empresa constructora firmado). Compra 
de terreno a CTP de Hatillo.

17,87

7

Canchas techadas, multiuso, con vestidores 
( 3 ya iniciaron proceso constructivo y 4 ya 
fueron adjudicados con contratos firmados 
prontos a iniciar construcción). 

6,76

Inversión total, para 10 centros educativos 24,63

Fuente: Dirección de infraestructura y equipamiento educativo y Unidad supervisora del fideicomiso, 
MEP
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9.9 DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES

La discusión en torno a la 
calidad de la educación 
conduce, entre otros temas, a 
consideraciones en el campo 
de la  evaluación.  En las últimas 
décadas se han desarrolado 
esfuerzos importantes, tanto a 
nivel  regional como mundial,  
para desarrollar pruebas 
estandarizadas que permitan 
estimar el resultado del 
aprendizaje.
Los países se han unido para 
crear organismos nacionales 
y vínculos internacionales 
para generar indicadores y 
mecanismos que permitan la 
valoración de los resultados 
de los procesos educativos 
nacionales  y la comparabilidad 
mundial.  Sin embargo estos 
resultados son reflejo del 
proceso educativo que los 
sustenta y por ello, hoy en día 
los debates sobre la evaluación 
giran en torno a la necesidad 
de evaluar esos procesos 
educativos y la necesidad 
de mejorar las estrategias 
que permitan la valoración 
continua del aprendizaje. De 
esta forma, la evaluación pasa 
a ser una actividad propia 
del conocimiento, un medio 
para revisar lo aprendido en 
el momento en que se pueda 
redireccionar o fortalecer 
el proceso formativo para 

1 OECD 2017.  Reviews of national policies for education:  Education in Costa Rica.  P 23.

alcanzar el desarrollo pleno del 
aprendizaje esperado.

En Costa Rica, tanto el Estado 
de la Educación, de manera 
reiterada,  como el informe 
de la OECD1 alertan sobre 
el escaso desarrollo de la 
evaluación indicando que sólo 
en años recientes ésta ha sido 
considerada como un medio 
fundamental para mejorar el 
aprendizaje del estudiantado 
costarricense. Así mismo, la 
participación de Costa Rica en 
el Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad 
Educativa LLECE de la UNESCO 
se ha constituido en un espacio 
de interés para reorientar la 
evaluación y aprovechar la 
experiencia compartida entre 
países en este campo.

La transformación curricular 
que ha impulsado el  Ministerio 
de Educación Pública desde el 
2015, permite avanzar hacia 
una educación más a tono 
con la condición mundial que 
vivimos.  La Política Curricular 
aprobada por el Consejo 
Superior de Educación en el 
2016, y la recién aprobada 
Política Educativa 2017, son 
avances extraordinarios para el 
desarrollo educativo y marcan 
una hoja de ruta para el futuro 

de la educación costarricense.  
La visión de Educar para una 
nueva ciudadanía, que se 
plasma en las políticas antes 
mencionadas, se incorpora 
hoy en día en los diversos 
programas, proyectos y 
acciones educativas que se han 
venido aprobando, mediante 
el desarrollo de las  destrezas 
del Siglo XXI  y las dimensiones 
relacionadas con nuevas 
maneras de pensar, las nuevas 
maneras de vivir en el mundo,  
de relacionarse con otros y las  
herramientas para integrarse 
al mundo.  (Ver los perfiles 
para la formación estudiantil 
presentados anteriormente en 
este capítulo).

Estas políticas  sustentan la 
transformación curricular que 
conlleva el replanteamiento 
del quehacer cotidiano en el 
aula que impulsan las asesorías 
nacionales y regionales y que 
desarrolla el personal docente, 
técnico  y administrativo, como 
facilitadores modeladores y 
mediadores que son de los 
procesos educativos y también 
de parte del estudiantado, 
como sujeto activo, partici-
pativo y constructor de sus 
aprendizajes.   
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En la transformación curricular, 
la concepción educativa que 
subyace los programas de 
estudio favorece el cambio en 
la dinámica del salón de clase 
y procura trascender la idea 
tradicional de que el éxito 
de la enseñanza se centra en 
la memorización mecánica 
y repetitiva de contenidos 
aislados y de que el éxito 
estudiantil se estima en una 
nota que es el resultado de 
pruebas diseñadas para medir 
fielmente la reproducción 
de esos contenidos. En el 
enfoque actual, el proceso 
educativo requiere desarrollar 
competencias comunicativas, 
habilidades de orden superior 
y actitudinales, en donde el 
saber conocer, saber hacer 
y saber ser se desarrollan en 
forma integral en concordancia 
con los aprendizajes esperados.

La transformación curricular 
exige por lo tanto repensar la 
práctica evaluativa en el salón 
de clase, considerada esa 
evaluación,  la mayoría de las 
veces como un hecho aislado 
que interrumpe el continuo 
del aprendizaje, limitado a 
la medición de contenidos y 
generalmente al final de un 
período.  Se requiere trascender 
esta idea y comprender la 
evaluación como un proceso 
continuo, integral, formativo, 
incorporado a los procesos 
educativos, y considerado 
como “instrumento de acción 

² Castillo Arredondo.  2002.  Compromisos de la Evaluación Educativa.  Madrid:  Pearson Educación.  

pedagógica que permita, por 
un lado adaptar la actuación 
educativo-docente a las 
características individuales de 
los estudiantes a lo largo de su 
proceso de aprendizaje; y, por 
otro, comprobar y determinar 
si han conseguido las 
finalidades y metas educativas 
que son el objeto y la razón de 
ser de la actuación educativa”  
(Castillo Arredondo, 2002:11).2

La aprobación del Reglamento 
de Evaluación de los 
Aprendizajes por parte del 
Consejo Superior de Educación 
en el 2017 significó la 
armonización completa del 
cambio educativo que subyace 
la transformación curricular, 
para que la evaluación sea 
guía orientadora del mismo. 
Nos dirigimos a una evaluación 
incorporada a la mediación 
pedagógica, que evidencie 
el logro continuado de las 

habilidades del estudiantado,  
dando énfasis al proceso más 
que al producto o resultado, 
que le permita al y la docente 
recopilar información sobre 
el avance en el aprendizaje 
por parte de sus estudiantes, 
reconocer las principales 
dificultades, superar retos 
y tomar decisiones prontas 
y oportunas con respecto a 
la construcción continua del 
conocimiento y para garantizar 
el logro de los aprendizajes 
esperados. El nuevo 
reglamento de Evaluación de 
los Aprendizajes pretende 
desarrollar una evaluación en 
donde el y la estudiante, como 
sujeto activo de su propio 
aprendizaje, pueda participar 
en procesos de autoevaluación 
y coevaluación que brindan 
información útil para nutrir la 
reflexión acerca de sus propios 
desempeños. 
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Conforme se indica en el 
documento  que sustenta 
la transformación curricular 
(MEP 2016)3, la educación del 
siglo XXI debe contar con una 
evaluación transformadora, 
basada en la auto revisión 
continua como parte del 
propio proceso educativo, para 
que cada persona identifique 
su  avance en el logro de los 
aprendizajes. 

● Una evaluación trans-
formadora, que se asuma 
como una forma de 
identificar la complejidad 
de los retos y los nuevos 
elementos que se 
integran a los nuevos 
aprendizajes. Por eso, 
es necesario incorporar 
la evaluación continua 
a los diversos procesos 
educativos como parte de 
la mediación pedagógica, 
en donde la evaluación 
constituye un proceso 
sistemático de revisión 
integrado a la construcción 
de conocimientos, que 
aprovecha los errores como 
parte del aprendizaje y que 
lleva a la comprensión, 
reconceptualización y re-
conducción de la apro-
piación de los aprendizajes. 
Más que pensar en una 
nota o en una cifra, la 
evaluación ha de servir 
para contribuir a generar 
y fortalecer el propio 
aprendizaje. (p. 23)

3 Viceministerio Académico.  2016.  Transformación curricular: Fundamentos conceptuales en el marco de la 
visión “Educar para una Nueva Ciudadanía.  San José, Costa Rica:  Ministerio de Educación Pública.. 

El nuevo Reglamento de 
Evaluación de los Aprendizajes 
2017 contiene cambios 
importantes para avanzar en 
ese gran reto que conlleva la 
mejora de la calidad educativa.  
Los cambios más sobresalientes 
del mismo son los siguientes:

•• Se modifican los com-
ponentes de la evaluación.: 
Con estos cambios se 
busca adaptar el REA a 
los nuevos programas de 
estudio aprobados por 
el CSE, dando a su vez 
mayor énfasis al trabajo 
cotidiano y valorando más 
la labor del docente en el 
aula, pues es ahí donde 
se realiza la mayor parte 
de la construcción de 
conocimientos.

•• Cambios en porcentajes 
de componentes de la cali-
ficación: Se redistribuyen 
los porcentajes de los 
componentes, con el fin de 
otorgar mayor relevancia 
al trabajo cotidiano. 

•• Tareas: Se pasa del término 
trabajo extraclase a tareas. 
La realización de trabajo 
cortos en tiempos fuera 
del lectivo, se privilegia 
con el propósito de brindar 
reforzamiento y repaso de 
los aprendizajes generados 
en el trabajo en clase.

•• Concepto: Se elimina del 
reglamento actual dada 
la carga subjetiva del 

componente. El porcentaje 
correspondiente a 
concepto se traslada 
al componente de 
asistencia, considerando 
que es importante que 
cada estudiante esté 
presente en clase para 
aprovechar las actividades 
de aprendizaje que ahí se 
genere y la mediación del 
docente. 

•• Actividad de recuperación: 
Se incluye la figura de la 
actividad de recuperación 
trimestral, lo cual quiere 
decir que se abre un espacio 
para que el estudiante 
pueda generar los 
aprendizajes que no pudo 
obtener, mediante nuevas 
mediaciones pedagógicas 
que realice él mismo con 
el acompañamiento de su 
docente. 

•• Estrategia de Promoción: 
Se establecen las 
acciones para la correcta 
implementación de la 
actividad de recuperación 
y su evaluación.

•• Derechos y deberes con 
respecto a la evaluación:  
Se amplía y mejora la 
redacción en materia de 
deberes y derechos de 
los participantes en el 
proceso de evaluación de 
los aprendizajes. 
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Sobre la convivencia 
estudiantil,

•• Se incorpora el “Sistema 
de Convivencia Estudiantil” 
que incluye esa temática 
en los centros educativos, 
mediante el desarrollo 
de deberes y derechos de 
la población estudiantil 
en este campo, además 
del componente de la 
conducta que se integra a 
lo anterior 

•• Con respecto al fraude, 
regímenes recursivos: 
Se actualiza y amplía la 
redacción tanto de las 
herramientas con que 
cuenta el personal docente 
y centros educativos en 
materia de fraude, como 
el régimen recursivo con 
que cuenta la población 
estudiantil en materia 
de evaluación de los 
aprendizajes y conducta. 

El nuevo REA incorpora además 
la  mención y regulación propia 
de modalidades ausentes a 
nivel histórico en el Reglamento 
tales como  CONED, Marco 
Tulio Salazar, Telesecundarias.
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9.10 EL CALENDARIO ESCOLAR: DE LOS 
HECHOS A LOS PROCESOS

Tradicionalmente el calendario 
escolar ha sido visto como 
un listado de fechas, cuya 
conmemoración se concretaba 
de forma inconexa. Esta 
dispersión, además de crear 
redundancias, no facilitaba 
la visualización de los 
procesos históricos, sociales 
y ambientales del país y del 
mundo. 

Esto motivó, en esta admi-
nistración, el replanteamiento 
y la reorganización integral del 
calendario escolar, con el fin 
de integrar esos hitos en un 
conjunto de grandes temáticas, 
con el fin de dibujar esos 
procesos que así concebidos, 
resultan un elemento clave 
para nutrir el curriculum. En 
particular, una propuesta 

curricular innovadora, arti-
culada ella misma en torno a 
ejes y dimensiones como la 
que se ha implementado en 
este cuatrienio.

Una temática por mes

Dentro de esta nueva 
organización del calendario se 
establecen dos categorías de 
fechas: aquellas relacionadas 
con la temática escogida para 
cada mes,  y las fechas de las 
celebraciones propias de ese 
mes. 

Para el desarrollo de 
las diferentes temáticas 
mensuales, se entregan en las 
instituciones educativas las 
unidades didácticas específicas 
que orientan la organización 
de las celebraciones co-
rrespondientes, así como 

materiales de apoyo didác-
tico para los docentes. A 
continuación el detalle de la 
distribución temática:
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Enero Vacaciones

Febrero Mes de la vida saludable

Marzo Mes de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación

Abril Mes de la gesta heroica de 1856 – 1857

Mayo Mes de las artes y las letras

Junio Mes de la educación para el desarrollo sostenible

Julio Mes de la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica y la 
Guanacastequidad

Agosto Mes de la ciencia, la tecnología y la innovación

Setiembre Mes de la Patria

Octubre Mes de la Costa Rica pluricultural

Noviembre Mes de la democracia, paz y libertad

Diciembre Mes de la unión familiar

El calendario escolar es parte de las nuevas formas de pensar que requerimos fortalecer en nuestros 
estudiantes y por ello esperemos que su abordaje se fortalezca a lo largo de los años.
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Fortalecimiento integral de la Educación Indígena, 
sin perjuicio de su cosmovisión y cosmogonía. 
Logros:
•• Puesta en marcha de los mecanismos pertinentes de participación y consulta, 

a partir de la definición de la Sala Constitucional, sobre la pertinencia de crear 
los Consejos Locales de Educación Indígena (CLEI).

•• Reactivación de los CLEI de todos los territorios indígenas

•• Convocatoria, durante dos años consecutivos, del Consejo Nacional Consultivo 
de Educación Indígena

•• Conformación de la Unidad de Coordinación del Subsistema de Educación 
Indígena, con lo cual se completa la estructura de gestión administrativa del 
Subsistema. Dotación de dos plazas para esta Unidad. 

•• Desarrollo  del Primer Plan Nacional de Desarrollo Indígena 2014-2018, con 
cuatro indicadores de resultados: promoción de bachillerato en los liceos 
rurales indígenas, reforma de los programas de lenguas indígenas, ampliación 
de la cobertura de docentes de idioma y cultura en todos los territorios y el 
asesoramiento docente.

•• Aprobación de los programas de estudio para la enseñanza de la lengua 
Boruca para I y II ciclo de educación indígena (2017), los programas de Lengua 
Ngäbere, para I y II ciclo (2017) y el programa de Cultura Ngäbere, para I y 
II ciclo (2018). También quedaron en consulta dos programas más: Cultura 
Boruca y Cabécar. 

•• Creación de 182 plazas nuevas de docentes de Lengua y cultura indígena. 

•• Publicación de seis materiales para dar apoyo a la labor docente indígena.

•• Desarrollo de un nuevo menú para los comedores escolares, especialmente 
adaptado a las necesidades y particularidades culturales de los territorios 
indígenas.

•• Programa de comedores abiertos en período de vacaciones en las comunidades 
indígenas. 

Retos:
•• Mantener procesos de diálogo directos con los Consejos Locales de Educación 

Indígena (CLEI), como mecanismos permanentes de participación y consulta.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 10: 
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•• Continuar convocando de forma anual el Consejo Nacional Consultivo de 
Educación indígena. 

•• Monitorear el progreso de los cuatro indicadores de resultados que integran 
el Plan Nacional de Desarrollo Indígena (2014 - 2018), lo cual implica mejorar 
los resultados de la promoción en Bachillerato para los liceos rurales indígenas, 
incrementar de forma sostenida los nuevos nombramientos de docentes de 
idioma y cultura indígena, para todos los territorios y mejorar los procesos de 
asesorías docentes. 

•• Concretar la aprobación de los programas de estudio de Cultura Boruca y 
Cabécar. 

•• Desarrollar los procesos de capacitación docente correspondientes, a partir de 
la implementación de los nuevos programas de estudio. 

•• Implementar el nuevo menú saludable en los centros educativos indígenas y 
monitorear los resultados

•• Incrementar los recursos de programas de equidad destinados a la población 
indígena

•• Fortalecer el trabajo con las universidades públicas para mejorar la calidad 
profesional del personal docente indígena y suscribir convenios con esas mismas 
instituciones, para el impulso de medidas afirmativas en favor del ingreso de 
las personas estudiantes indígenas a la educación superior. Ambas propuestas 
fueron planteadas ante el Consejo Consultivo Indígena. 

Datos cuantitativos: 
•• La cobertura aumentó en el periodo 2009-2017 en 1.866 estudiantes.

•• Se aprobaron los Programas de estudio para la enseñanza de la lengua Boruca 
para I y II ciclo de educación indígena (2017), los Programas de Lengua 
Ngäbere, para I y II ciclo (2017) y el Programa de Cultura Ngäbere, para I y 
II ciclo (2018). También quedaron en consulta dos programas más:  Cultura 
Boruca y Cabécar. 

•• Se crearon 182 plazas nuevas de docentes de Lengua y cultura indígena. 

•• Se concretó la publicación de seis materiales para dar apoyo a la labor docente 
indígena.

•• El programa de alimentación incrementó su inversión en un 711.63%, pasando 
de 288.5 millones en el 2014 a 2.3 miles de millones en el 2017.  Esto benefició a 
11 324 estudiantes más con respecto al 2014.

•• La inversión en transporte estudiantil para comunidades indígenas también se  
incrementó, pasando de  de 165.5 millones de colones en el año 2014,  a 236.5 
millones en el 2017, representando un incremento del 42.8%, lo cual benefició a 
402 estudiantes más en este periodo.

•• En cuanto a las becas de FONABE, se dio un incremento en la inversión de 
becas en un 40%, pasando de 3.3 miles de millones, en 2014,  a 4.6 miles de 
millones, en 2017, para beneficiar a 3.680 más estudiantes de comunidades 
indígenas.
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La Educación es una prioridad 
para asegurar el desarrollo 
integral del ser humano y el 
bienestar de la colectividad, 
así como un instrumento 
para superar la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión 
social, especialmente en 
poblaciones vulnerables e 
históricamente discriminadas, 
como las personas que habitan 
en los territorios indígenas. 
Por esta razón, en los cuatro 
años de esta administración, 
el Ministerio de Educación 
Pública ha desplegado un 
esfuerzo por fortalecer la 
educación en estas regiones, 

procurando la enseñanza 
de todos los componentes 
culturales y étnicos, acordes 
con el carácter pluricultural 
y multiétnico de nuestra 
sociedad costarricense. 

La Educación Indígena es 
una educación especializada, 
centrada en el cumplimiento 
de los derechos de las 
comunidades indígenas a 
preservar sus identidades 
en términos lingüísticos y 
sus vínculos naturales con la 
cosmovisión y expresiones 
culturales, económicas y 
sociales.

En estas regiones, la 
administración ha hecho 
importantes esfuerzos por 
aumentar la cobertura de niños 
y niñas que reciben lecciones 
de lengua y cultura indígena. 
La cobertura aumentó en el 
periodo 2009-2017 en 1.866 
estudiantes.
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Desde el año 1993, en Costa 
Rica se creó el Subsistema 
de Educación Indígena. Sin 
embargo, durante 20 años 
este mecanismo no tuvo 
los instrumentos y recursos 
necesarios para cumplir los 
cometidos especializados de 
impulsar educación indígena 
contextualizada y con 
perspectiva intercultural de 
calidad.

En el año 2013, la 
Administración del MEP  
reformó el decreto del 
Subsistema de Educación 
Indígena, corrigiendo las 
falencias que prevalecieron 
durante más de 20 años, 
pero pese a ese esfuerzo, 
la interposición de diversas 
acciones judiciales de 
constitucionalidad, impidieron 
el avance en esta materia.

Por esa razón, esta 
administración concentró 
esfuerzos en lograr una 
definición de la Sala 
Constitucional, sobre la 
pertinencia de crear los 
Consejos Locales de Educación 
Indígena (CLEI), y así poner 
en marcha los mecanismos 
permanentes de participación 
y consulta. También a través del 
Consejo Nacional consultivo de 
Educación indígena. 

10.1 MECANISMOS PERMANENTES DE 
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

De esta forma quedaron 
conformados los mecanismos 
de consulta del Subsistema 
de Educación Indígena, que 
tiene en su base territorial a 
los CLEI y a nivel nacional al 
enConsejo Nacional Consultivo 
de Educación Indígena, el cual 
ha sido convocado por esta 
administración durante dos 
años consecutivos, en el Día 
del aborigen costarricense. 

Durante este cuatrienio, se 
reactivaron todos los CLEI en 
todos los territorios indígenas. 
Él último en incorporarse, 
en abril del 2018, fue el de la 
comunidad de Boruca, gracias a 
la gestión Despacho ministerial 
y  la Dirección Regional de 
Grande de Térraba.

Algunos aspectos de la 
agenda que desarrollan 
conjutamente el Ministerio 
de Educación Pública y las 
comunidades  indígenas, 
son el establecimiento de 
metodologías para la rendición 
de cuentas, así como el 
planeamiento de acciones 
concretas para el desarrollo de 
los centros educativos en los 
pueblos indígenas.

El Consejo también tiene la 
potestad para discutir sobre 
la asignación presupuestaria 

anual y los programas y 
proyectos de equidad para 
la educación indígena, así 
como el seguimiento de los 
convenios internacionales 
dirigidos a cumplir los objetivos 
de la educación indígena.

Además, en su último año 
de trabajo, la administración 
superó los problemas de orden 
jurídico, para dejar conformada 
la Unidad de Coordinación 
del Subsistema de Educación 
Indígena, con lo cual se 
completa también la estructura 
de gestión administrativa del 
Subsistema. En esta línea se 
abrió el respectivo concurso de 
antecedentes para nombrar  a 
la persona que debe asumir su 
coordinación y quien tendrá la 
tarea de constituir su equipo 
técnico de apoyo, para lo cual 
se contará con dos plazas 
adicionales nuevas y con la 
posibilidad de trasladar otros 
funcionarios experimentados 
de las Direcciones Regionales o 
de las oficinas centrales.
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Esta administración puso 
en ejecución el Primer Plan 
Nacional de Desarrollo 
Indígena 2014-2018, con cuatro 
indicadores de resultados, que 
deberán evaluarse al finalizar 

el 2018 para determinar 
los pasos siguientes. Esos 
indicadores fueron (1) La 
promoción de bachillerato en 
los liceos rurales indígenas; (2) 
la Reforma de los programas 

de lenguas indígenas; (3) La 
ampliación de la cobertura de 
docentes de idioma y cultura 
en todos los territorios; y, (4) El 
asesoramiento docente.
 

10.2. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
INDÍGENA

Reforma de los programas: Una 
transformación curricular con arraigo local

La transformación curricular 
bajo la visión de Educar para 
una nueva ciudadanía, parte de 
que nuestro país se enriquece 
con la herencia de diferentes 
grupos étnicos, entre ellos los 
pueblos originarios indígenas.

La nueva ciudadanía procura 
fortalecer y reconocer nuestra 
memoria histórica, para ser 
conscientes de quiénes somos, 
de dónde venimos y hacia 
dónde queremos ir.

Por esa razón, esta 
administración asume 
entre sus principales retos 
desarrollar nuevos programas 
de estudio sobre lengua y 
cultura indígena, orientados 
al desarrollo de habilidades 
y construidos de forma tal 
que reflejen cosmovisiones 
y cosmogonías diversas y 
recuperen todas las culturas 

y tradiciones de los pueblos 
originarios de Costa Rica.

El MEP desarrolló procesos 
de trabajo con los distintos 
pueblos indígenas, para que 
los programas de estudio 
fueran construidos por la 
misma comunidad y sometidos 
a procesos de consulta. 

El primero de ellos fue el 
Programa de estudio para la 
enseñanza de la lengua Boruca 
para I y II ciclo de educación 
indígena, el cual fue aprobado 
en mayo de 2017 por el Consejo 
Superior de Educación. 

En diciembre de ese mismo 
año, el Consejo por primera 
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vez recibe en audiencia a dos 
profesores Ngäbe, Gerardo 
Andrade y Antonio Andrade 
García, quienes  presentaron, 
en representación de su 
comunidad, los nuevos 
Programas de Lengua Ngäbere, 
para I y II ciclo.

En la sesión siguiente ambos 
programas fueron aprobados 
también y para el curso lectivo 
de 2019 entrarán en vigencia.

Además, en el mes de marzo 
del 2018 se presentó ante 

el Consejo el Programa de 
Cultura Ngäbere, para I y II 
ciclo. También quedaron en 
consulta dos programas más: 
Cultura Boruca y Cabécar. 

Estos programas reconocen 
que el desarrollo cognitivo de 
los niños se debe dar sobre la 
base de la lengua materna, la 
cual juega un papel decisivo 
en el proceso de socialización 
y desarrollo del pensamiento. 
Para los niños, niñas y 
adolescentes indígenas se hace 
necesario aprender el español 

como segunda lengua con los 
procedimientos y métodos 
adecuados.

El aprendizaje en dos lenguas 
(materna y español) al mismo 
tiempo que contribuye 
a lograr un bilingüismo 
estable, desarrolla las 
potencialidades cognitivas, 
afectivas y psicomotoras de los 
educandos.

Ampliación de la cobertura de docentes de 
idioma y cultura en todos los territorios

Esta administración asumió 
como prioridad la mejora de la 
educación indígena mediante 
el fortalecimiento de plazas 

de asesorías docentes y mayor 
cantidad de docentes de lengua 
y cultura para zonas indígenas. 

A continuación el detalle del 
crecimiento de plazas en los 
últimos cuatro años. 

Cuadro Nº 38

Dotación de docentes de lengua y cultura indígena

2014 - 2016

2014 1 puesto

2015 125 puestos

2016 56 puestos 

Total 182

 Fuente: Dirección de Planificación Institucional, MEP.
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El MEP ha desarrollo 
asesorías docentes para el 
fortalecimiento de la identidad 
indígena personal y colectiva, 
en cuanto a tradiciones, 
costumbres, historias, arte y 
demás valores culturales. 

Además, en estos cuatro años, 
se trabajaron temas como la 
convivencia en armonía con el 
contexto natural y la equidad 
de género desde la pedagogía 
ancestral.

Esta administración apoyó 
también seis publicaciones de 
materiales para dar apoyo a la 
labor docente:

- Cartilla de cosmovisión y 
cosmogonía para II ciclo, 
Bribri y Cabécar.

- Libro revitalización lin-
güística y cultural del 
pueblo Cabécar de Ujarrás 
de Buenos Aires de 
Puntarenas

- Cartilla cabécar Ka tjai 
Yawala Yuä Tjai, para el 

territorio indígena Taij del 
Valle de la Estrella

- Cartilla cabécar Sa ña yuwö 
ditsö Ktö wa para Telire, del 
territorio indígena Telire, 
entre otros. 

- Plan de vida de la casona 
del territorio indígena 
Guaymí de Coto Brus.

- Contextualización del 
quehacer científico y 
tecnológico en los centros 
educativos de primaria en 
la dirección educativa Sulá.

Asesoramiento docente

Programa de alimentación

La prestación del servicio 
de alimentación se reforzó 
durante esta administración 
en dos vías: en el desarrollo 
de un menú específico para 
las comunidades indígenas, 
el cual se trabajó y consultó 
directamente en las distintas 
regiones, para que los 
ingredientes se adaptaran a 
las características de la zona. 
Este menú comenzaría a 
implementarse en el 2019.

Además, otra novedad es 
la apertura del servicio de 
comedor en periodo de 
vacaciones en las comunidades 
indígenas, acción que resulta 

coherente con las políticas del 
MEP para la promoción de la 
permanencia, la reinserción 
y el éxito escolar,  a la vez 
que se enmarca dentro de la 
estrategia gubernamental de 
combate a la pobreza.

 A partir de una política explícita 
de atención de esta población, 
el programa de alimentación 
incrementó su inversión en un 
711.63%, pasando de 288.5 
millones en el 2014 a 2.3 miles 
de millones en el 2017. Esto 
benefició a 11 324 estudiantes 
más con respecto al 2014.

La inversión en transporte 
estudiantil para comunidades 
indígenas también se incre-
mentó, pasando de  de 165.5 
millones de colones en el año 
2014,  a 236.5 millones en 
el 2017, representando un 
incremento del 42.8%, lo cual 
benefició a 402 estudiantes 
más en este periodo.
 
En cuanto a las becas de 
FONABE, se dio un incremento 
en la inversión de becas en 
un 40%, pasando de 3.3 miles 
de millones, en 2014, a 4.6 
miles de millones, en 2017, 
para beneficiar a 3.680 más 
estudiantes de comunidades 
indígenas.
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Evaluación de la calidad que sustente la toma 
de decisiones para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje

Logros:

1. Implementación del MECEC (SNECE) en un 85 % de centros educativos del 
todo el país.

2. Implementación del PIAD en un 55% de todo el país (la mayor parte de centros 
faltantes son unidocentes y direcciones 1).

3. Diagnóstico de las habilidades y destrezas de los gestores educativos mediante 
una evaluación censal que dio como resultado el 85% de participación, lo 
cual redundará en insumos para el MEP y las universidades para desarrollo 
profesional de los actuales gestores y la formación de los futuros.

4. Mejora en la promoción en bachillerato,  que se mantiene en los tres últimos 
años por encima del 70 %. Logro de un 73,4% en el 2016.

5. Mejor aprovechamiento de los resultados de las evaluaciones nacionales 
e internacionales en los centros educativos y direcciones para la toma de 
decisiones y mejora continua. Entrega de 4 informes (por temas, por nivel de 
desempeño, por modalidad y centro educativo).

6. Uso de indicadores de promoción en pruebas nacionales, a partir de 2016,  
para la mejora en las direcciones regionales.

7. 100 % de los centros educativos remiten y reciben toda la información del 
bachillerato en línea (matrícula, actas, circulares, etc.).

8. Implementación del plan Bachillerato a tu medida, para personas rezagadas 
en el bachillerato, lo cual dio como fruto 2.500 nuevos bachilleres, a finales 
del 2017.

9. Cambio histórico en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, el cual 
favorece a los estudiantes que cursan los últimos años de la secundaria para 
que todos puedan realizar pruebas de bachillerato.

10. Todos los bachilleres desde 1949 en Educación Abierta y todos los que han 
obtenido el bachillerato desde 1988 en educación formal están inscritos en 
el Sistema Nacional de bachilleres para que universidades y empleadores 
tengan acceso vía web.

11. Diseño de pruebas nacionales por habilidades y competencias en consonancia 
con la nueva política curricular y los nuevos programas de estudio.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 11: 
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Retos:

1. Cobertura del MECEC en el 100 % de los centros educativos públicos del país.

2. Implementación del PIAD en línea para el 2020 en todos los centros educativos 
públicos del país.

3. Uso de los resultados para el mejoramiento del desarrollo profesional de los 
gestores educativos.

4. Continuar mejorando la promoción en Bachillerato y fortaleciendo la calidad 
de la prueba, como indicador de creciente calidad y equidad del sistema 
educativo nacional.

5. Seguir diversificando las oportunidades para una creciente promoción del 
bachillerato.

Datos cuantitativos: 

1. Incremento del número de centros educativos que implementan el MECEC al  
pasar,  en 2016-2017, de 4517 a 4.737 centros. 

2. Del 2014 a 2017, el porcentaje de implementación del PIAD pasó de un 39% 
a un 55%. 

3. El SIGCE resguarda y procesa los datos de 793.731 estudiantes de todo el 
territorio nacional.

4. Con el nuevo plan denominado Bachillerato a tu medida, 2500 personas 
rezagadas lograron obtener su título de bachiller a finales del 2017.

5. Se completó la incorporación al sistema del 100% de los bachilleres egresados 
de educación formal desde 1988 y en educación abierta se ingresaron los 
datos desde 1949 hasta la fecha.

6. Aumento en la cantidad de centros educativos que forman parte de la 
aplicación de las pruebas PISA.

7. Crecimiento en el cuatrienio del número de colegios que ofrecen el Programa 
de Bachillerato Internacional, al pasar de 8 a 18, con lo que se incrementa la 
cobertura de 360 a 630 estudiantes. 
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Desde sus inicios, esta 
administración ha reconocido 
la necesidad de perfeccionar y 
generalizar la evaluación de la 
calidad del sistema educativo, 
por lo que ha creado o 
fortalecido diversos programas 
institucionales enfocados en 
este objetivo.

La Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad (DGEC), 
se ha propuesto continuar con 
el apoyo a implementación 
del Sistema Nacional de 
la Calidad de la Educación 
(SNECE) del Modelo Evaluación 
de la Calidad de la Educación 
Costarricense (MECEC), luego 
la institucionalización del 
Sistema de Información PIAD 
(Programa de Información 
para el Alto Desempeño), 
en los centros educativos, 
y por último y no el menos 
importante el uso oportuno y 
pertinente de la información 
que se genera de los resultados 
de las evaluaciones nacionales 
e internacionales. 

Además, el MEP avanza hacia un 
modelo nuevo de las pruebas 
de Bachillerato centrado en la 
evaluación por habilidades. Los 
nuevos programas de estudio 
parten de dos premisas 
fundamentales: primero, las 
y los estudiantes deben ser 
activos constructores de sus 
aprendizajes y, segundo, deben 
cumplir un rol crucial para 
generar estos aprendizajes, 
utilizando como estrategia 
central el aprender a plantear 
y resolver problemas, utilizán-
dolos en la organización de 
su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

En cuanto a las pruebas de 
bachillerato, también se han 
efectuado otros cambios 
dirigidos a mejorar los 
porcentajes de promoción. 
Uno de los cambios más 
importantes es la decisión 
de que las y los estudiantes 
puedan presentar las pruebas 
en todas las asignaturas que 
aprobaron, aunque hayan 
aplazado otras, tanto de las 
evaluadas como de las no 
evaluadas en bachillerato.
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El MECEC se desarrolló como 
un plan piloto con un grupo 
de centros educativos que 
de manera voluntaria se 
sometieron al ejercicio de 
analizar los procesos de calidad 
de su institución. Durante 
esta administración se emite 
una directriz que declara 
obligatorio el desarrollo del 
proceso de evaluación en 
todos los centros educativos. 
La Comisión Nacional de 
Calidad brindó las pautas 
la ejecución obligatoria 
del MECEC en todas las 
instancias educativas, 
mediante la Directriz 1502-
2014 y en la Circular DVM-
AC-1033-09-2017.

Las direcciones regionales de 
educación pueden consultar 
en línea los resultados 
obtenidos en la encuesta de 
implementación del MECEC 
para darle seguimiento y 
acompañamiento a los equipos 
de calidad de los centros 
educativos y al propio circuito 
escolar. Dicha información está 
disponible en la plataforma 
SIMSI-SNECE, lo cual constituye 
un insumo valioso para la toma 
de decisiones.

11.1. MODELO DE EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE 
- MECEC

Durante los años 2014-2015 
se consultó a 4.517 centros 
educativos, cifra que en 
2016-2017 se incrementó en 
más de doscientos centros 
educativos, entonces se pasó 
de 4517 a 4.737 centros. Sin 
embargo, permanece como 
reto pendiente el incremento 
de la evaluación en centros 
educativos de algunas 
direcciones regionales como 
como Liberia, Zona Norte 
Norte y Sulá. 

La implementación positiva 
durante este cuatrienio llevó al 
Viceministerio de Planificación 
del MEP, a establecer el 
acatamiento obligatorio de 
la ejecución de un plan de 
mejoramiento quinquenal 
(PMQ) a partir del informe de 
autoevaluación. Esto lleva a 
que exista una relación lineal 
entre autoevaluación, el plan 
de mejoramiento quinquenal, 
el plan de trabajo anual y el 
presupuesto de cada centro 
educativo.

En la autoevaluación y plan 
de mejoramiento quinquenal 
(PMQ) del MECEC, los 
resultados del Programa de 

Informatización para el Alto 
Desempeño (PIAD) han servido 
de insumo para la toma de 
decisiones efectivas para el 
gestor educativo. Al respecto, 
al 2017, hay 1. 897 centros 
educativos en autoevaluación 
y 1. 218 en la etapa del Plan de 
Mejoramiento Quinquenal.

•• Proceso de recopilación 
de información: 
A continuación se 
observan los resultados 
comparativos por 
direcciones regionales 
de educación de la 
implementación del 
MECEC desde el año 2014 
al 2017.

Cabe resaltar un incremento 
significativo de la aplicación 
del MECEC, en el 2017, en 
la Dirección Regional de 
Educación de San José Central.
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Gráfico Nº 22

Implementación del MECEC

2014-2017

Fuente: Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
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Gráfico Nº 23

Porcentaje de implementación del PIAD en centros educativos 

2014 - 2017

Fuente: Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

11.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INFORMATIZACIÓN PARA EL ALTO DESEMPEÑO 
(PIAD)

El Programa de Informatización 
para el Alto Desempeño (PIAD) 
es un conjunto de herramientas 
que recaban, organizan y 
procesan datos relacionados 
con la gestión docente y 
administrativa de los centros 
educativos, los cuales resultan 
de un alto beneficio para el 
sistema de mejoramiento 
continuo.

En 2016, el despacho 
ministerial emitió una directriz 
que establece el PIAD como 
herramienta oficial y de uso 
obligatorio, lo que dio como 
resultado un importante 
incremento en el número de 
centros educativos que lo 
implementan.

Del 2014 a 2017, el porcentaje 
de implementación del PIAD 
pasó de un 39% a un 55%. 
Esto se traduce en un dato 
aún más significativo ya que el 
SIGCE resguarda y procesa los 
datos de 793.731 estudiantes 
de todo el territorio nacional. 
Con estos datos, el sistema 
genera masas de información 
que se visualizan en cuadros y 
gráficos de fácil interpretación, 
contribuyendo de ese modo 
a la toma de decisiones por 
parte de las autoridades, en 
todos los niveles del sistema 
educativo.

El MEP ha puesto una especial 
atención a que los centros 
educativos nocturnos utilicen 

las herramientas oficiales 
del PIAD. Con la información 
procesada permite apoyar la 
labor de esta administración 
en el fortalecimiento de las 
oportunidades educativas para 
jóvenes y adultos. 
En el gráfico siguiente se 
muestra el porcentaje de 
centros que implementaron el 
Sistema de Información para 
la Gestión de Centro Educativo 
durante los años 2014 a 2017.
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A partir del año 2015 se 
planificó, llevó a cabo y se 
obtuvieron resultados de 
la Evaluación del gestor de 
centros educativos públicos de 
Costa Rica. Participaron todos 
los funcionarios con el puesto 
de supervisor escolar y de  
director de centro educativo 
público de los diferentes ciclos 
y de todas las 27 Direcciones 
Regionales de Educación del 
país. 

Los resultados obtenidos por 
la evaluación permitieron 
visibilizar que la formación 
profesional de las personas 
gestoras, aunada a las 
características de la persona 
administradora, así como su 
estado en propiedad, permiten 
estabilidad y mejora en su 
desempeño. 

Además, la mayor parte de los 
administradores educativos 
poseen grados académicos de 

licenciatura y maestría, lo que 
indica que son funcionarios 
con la preparación necesaria 
para aplicar los procesos 
administrativos en los 
centros educativos y circuitos 
escolares. 

Los resultados además 
permitieron orientar la 
planificación de los planes de 
capacitación necesarios para 
esta población. 

11.3. EVALUACIÓN DE GESTORES 
EDUCATIVOS



414

Memoria Institucional 2014-2018

Dentro de las herramientas 
informáticas desarrolladas 
por la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad, se 
encuentra la Plataforma de 
Apoyo Institucional (PAI) con 
la cual se ha “informatizado” 
la matrícula del estudiantado 
postulante a las pruebas 
nacionales de Bachillerato 
en Educación Media de la 
Educación Formal, y con ella, 
los procesos de traslados, 
inclusión de la nota de 
presentación, modificaciones 
y/o inclusiones de datos por 
parte de los centros educativos 
al padrón general, envío de 
documentales, entre otras 
transacciones. 

11.4. PLATAFORMA DE APOYO 
INSTITUCIONAL (PAI)

Además, se publican circulares 
y comunicados de interés para 
toda la comunidad educativa, 
convirtiéndose en un medio 
importante para la labor del 
MEP.

Al día de hoy está totalmente 
digitalizado y la información se 
registra en tiempo real, es decir, 
en el momento en que se está 
introduciendo al sistema. De 
manera automática, se genera 
una serie de datos estadísticos 
que permiten determinar la 
marcha del proceso.

Una de las posibilidades 
que ofrece la digitalización 
de la matrícula es la de 

registrar a aquellas personas 
que requieren de apoyos 
educativos. 

Este recurso permitió mejorar 
la comunicación entre 
las diferentes instancias, 
disminuyó el margen de 
error al permitir que los 
administradores de las 
pruebas pudieran detectar 
equivocaciones de los centros 
educativos y las direcciones 
regionales. 
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11.5. REGISTRO NACIONAL DE BACHILLERES 

Otro de los avances 
importantes en materia 
informática ha sido completar 
la incorporación al sistema 
del 100% de los bachilleres 
egresados de educación formal 
desde 1988 y en educación 

abierta se ingresaron los datos 
desde 1949 hasta la fecha. De 
esta manera, el MEP genera un 
informe mensual de todas las 
personas que han obtenido su 
bachillerato, el cual se actualiza 
constantemente este permite 

agilidad y confiabilidad de 
los datos, atendiendo los 
principios de confiabilidad y 
transparencia de los datos y 
reduce al mínimo la posibilidad 
de error.

 

Cuadro Nº 39

Títulos verificados, autenticados y falsos, reportados 

2014 – 2017 

2014 a 
2017 
Año

Total de títulos 
verificados

Total de títulos 
auténticos

Total de títulos 
falsos

Porcentaje
Títulos Falsos

2014 8708 6376 266 3.5℅

2015 9700 6854 324 3.34%

2016 7703 7272 234 3.04%

2017 8718 6924 182 2.08%

Fuente: Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. MEP
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11.6. PRUEBAS DE BACHILLERATO Y TRANSFOR-
MACIÓN CURRICULAR

A partir de 2015, el MEP 
avanza hacia un modelo nuevo 
de pruebas de bachillerato 
centrado en la evaluación de 
habilidades, de conformidad 
con la nueva política 
educativa y la transformación 
curricular impulsada por esta 
administración.

En 2016 por primera vez 
se aplicó este modelo en la 
prueba de matemáticas, tras un 
arduo trabajo de elaboración 
en conjunto con el Proyecto 
de Reforma de la Educación 
Matemática en Costa Rica, 
asesores nacionales, regionales 
y docentes de la asignatura.

El diseño se ajustó a los 
contenidos y metodología 
de los programas oficiales 
de matemáticas. Entre varias 
actividades preparatorias 
que se desarrollaron antes 
de la aplicación de la prueba, 
cabe mencionar el seminario 
internacional Hacia un modelo 
nuevo de las pruebas de 
bachillerato, realizado los días 
16 y 17 de marzo de 2016, en 
el que no solo participaron 
representantes de diferentes 
dependencias del MEP, 
sino también especialistas 
internacionales en el área de la 
matemática.

El resultado fue un aumento 
importante en la aprobación 
de las pruebas de matemáticas, 
lo que tuvo un efecto de 
mejoría en la promoción de 
bachillerato en general en casi 
todas las modalidades. En 2016 
se alcanzó un porcentaje sin 
precedente de 73%. En centros 
educativos nocturnos, el 
resultado fue aún más notable, 
con un incremento de casi 12 
puntos porcentuales.

Entre las razones por las 
cuales mejoró la promoción en 
matemática en 2016 destacan 
las siguientes:

- Se mejoró la calidad 
técnica de la prueba. 

- La prueba fue revisada 
tanto por asesores 
nacionales como regiona-
les.

- Se efectuó una serie 
de capacitaciones en 
matemáticas tanto para 
asesores como docentes.

- Se ofreció cursos virtuales 
para que los estudiantes 
pudieran preparar mejor 
las pruebas de matemática.



417

Memoria Institucional 2014-2018

En 2017, el Consejo Superior 
de Educación aprobó una 
reforma trascendental al 
Reglamento de Evaluación de 
los Aprendizajes que permitirá 
a los y las estudiantes, a partir 
del 2018, presentar las pruebas 
nacionales de bachillerato en 
aquellas asignaturas aprobadas 
en el último año de su plan de 
estudios.

Anteriormente, para presentar 
bachillerato el aspirante debía 
aprobar todas las asignaturas 
del plan de estudio, incluso 
aquellas que no son evaluadas 
en las pruebas nacionales.

Bachillerato sin obstáculos

Este acuerdo se enmarca en el 
plan que el MEP ha denominado 
“Hacia el Bachillerato sin 
ningún obstáculo”, que se 
orienta a modernizar el sistema 
educativo, en el sentido de 
reconocer el aprendizaje 
realmente alcanzado por el 
estudiantado.

Otra de las medidas impulsadas 
por esta administración en 
busca de remover obstáculos 
para que el mayor número de 
personas puedan obtener su 
título de bachillerato, es el plan 
denominado “Bachillerato a tu 
medida”, ideado para aquellas 

personas jóvenes y adultas, que 
ya han presentado las pruebas 
al menos en dos ocasiones sin 
conseguir ganarlas. 

Esta medida, que se empezó a 
aplicar en 2017 ha permitido 
que 11.000 personas que 
cumplían con los requisitos 
pudieran presentar las 
pruebas. De ese total, 5.713 
lo hicieron en matemática y 
2.552 en biología. Se estima 
que con la medida tomada, 
aproximadamente 2500 
personas rezagadas lograron 
obtener su título de bachiller a 
finales del 2017.
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Pruebas Educativas Nacionales 
de Diagnóstico, II y III ciclos: 
Las pruebas diagnósticas y su 
análisis, nacen bajo la premisa 
de que la evaluación educativa 
permite comprobar la adqui-

11.7. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

Pruebas Internacionales (PISA y LLECE)

sición de conocimientos y 
destrezas en los estudiantes y 
a la vez, favorecen también el 
perfeccionamiento de la acción 
docente; con ello se pretende 
detectar las mejoras necesarias 

en el sistema para desarrollar 
al máximo las capacidades 
del niño en un proceso de 
enseñanza aprendizaje de 
calidad.  

Costa Rica en PISA

La aplicación de PISA se lleva 
a cabo en ciclos trianuales 
desde el año 2000 y cada ciclo 
se enfoca en una disciplina 
evaluada. 

Las pruebas PISA se empezaron 
a aplicar en Costa Rica en el 
año 2009, con la aplicación 
piloto del ciclo 2009+. A 
continuación se presenta 
el año, tipo de aplicación y 
cantidad de centros educativos 
que han participado en PISA 
en Costa Rica. Es importante 

destacar el impulso que ha 
dado esta administración al 
ampliar la muestra de centros 
educativos participantes en 
esta prueba, con lo cual se 
adquiere un visión más integral 
del desempeño del país en este 
tipo de evaluaciones. 

Cuadro Nº 40

Aplicación de pruebas PISA

2009 - 2018

Año Tipo de aplicación Cantidad de centros 
educativos participantes

Foco 

2009 Aplicación piloto 2009+ 25

2010 Estudio principal 2009+ 181 Lectura

2011 Aplicación piloto 2012 35

2012 Estudio principal 2012 191 Matemática 

2014 Aplicación piloto 2015 29

2015 Estudio principal 2015 205 Ciencias 

2017 Aplicación piloto 2018 31

2018 Estudio principal 2018 205 Lectura 

Los resultados de 
PISA han permitido 
nutrir la ambiciosa 
transformación 
curricular puesta en 
marcha en el último 
cuatrienio, la cual se 
detalla en el capítulo 
9 de esta Memoria. 
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En el 2015, Costa Rica participó 
por tercera ocasión en el 
Programa para la Evaluación 
Internacional de alumnos de 
la OCDE, o pruebas PISA en 
las que se evalúa habilidades 
de los estudiantes en lectura, 
matemáticas y ciencias. El 
énfasis de esta edición fue 
la alfabetización científica 
que valora competencias y 
destrezas de los estudiantes.

Un equipo interinstitucional 
de investigación conformado 
por el MEP y el Estado de la 
Educación realizaron un análisis 
los factores individuales 
(sexo, trayectoria académica y 
actitudes) y de contexto (zona, 
centros educativos, prácticas 
de aula) que inciden en los 
resultados. Los principales 
hallazgos del estudio fueron 
los siguientes:

•• Los estudiantes que 
logran obtener mejores 
rendimientos se 
distinguen por tener las 
siguientes características 
individuales: estar en 

¿Cuáles factores explican el rendimiento 
obtenido por los estudiantes costarricenses 
en PISA 2015, en el área de las Ciencias?

el nivel educativo que 
corresponde según su 
edad, es decir no haber 
repetido grados. Mostrar 
alto interés por él éxito 
de sus pares, no realizar 
actividades previas en el 
hogar antes de clases ( 
como labores domésticas 
y de cuido). Y además, en 
su mayoría son hombres.  
Las diferencias asociadas 
a género son un hallazgo 
relevante y las brechas que 
se observan en detrimento 
de las mujeres encienden 
una alerta roja al sistema 
educativo para reforzar 
su trabajo en este tema, 
especialmente en lo 
que se refiere a brindar 
mayor apoyo y estímulo 
a las estudiantes. Este 
es un tema clave para 
un país como Costa Rica 
que requiere mayores 
profesionales en el área de 
las ciencias, la matemática 
y la tecnología. 

•• En cuanto a los factores 
de contexto, el estudio 
revela que los centros 

educativos (públicos y 
privados) ubicados en 
distritos con Índice de 
Desarrollo Alto, así como 
los centros privados,  son 
los que obtienen mejores 
resultados en las pruebas, 
tema que advierte 
respecto a la necesidad 
de continuar la política de 
equidad con la cual trabaja 
esta administración.

•• Finalmente la investigación 
revela que los centros  
educativos que logran 
mejores resultados, son 
aquellos en los cuales los 
docentes logran prácticas 
de aula que generan en 
los estudiantes alto interés 
por las ciencias, así como 
un sentido práctico de 
la materia. Un aspecto 
importante que revela el 
estudio es la necesidad de 
que los docentes afinen sus 
prácticas pedagógicas de 
aula especialmente en lo 
que se refiere a estimular 
mejor el trabajo en grupo. 
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El Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad 
de la Educación (LLECE) se 
constituye como un referente y 
marco regional de concertación 
y cooperación en evaluación en 

educación con tres objetivos 
principales: fomentar la política 
educativa basada en evidencia 
a través de la generación 
de datos (empíricos) sobre 
la calidad de la educación y 

factores asociados; desarrollar 
capacidades; y ofrecer 
una plataforma y foro de 
generación de ideas y debate.

Estudios del Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE) 

TERCE 2013

Durante el mes de octubre 
del 2013 se llevó a cabo en 
Costa Rica la aplicación de la 
evaluación internacional del 
TERCE (Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo) 
liderada por el LLECE 
(Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad 
de la Educación) y la Oficina 
Regional de Educación de la 
UNESCO para América Latina 
y el Caribe (OREAL/UNESCO 
Santiago).

En este diagnóstico 
internacional participaron 
dieciséis sistemas educativos 
latinoamericanos y se evaluó en 
las asignaturas de Matemática, 

Ciencias y Lenguaje (lectura 
y escritura) a estudiantes de 
tercer y sexto grado (Ciencias 
se aplicó solo a sexto). Además 
de las áreas evaluadas, se 
llevó a cabo paralelamente un 
estudio de factores asociados 
mediante cuestionarios 
de contexto aplicados a 
estudiantes, padres de familia, 
docentes y directores de las 
escuelas seleccionadas. 

Este insumo marcó una base 
importante para el desarrollo 
de la transformación curricular 
en marcha.

Factores asociados al 
aprendizaje del TERCE

La siguiente tabla muestra las 
variables que se relacionan 
con el desempeño de 
los estudiantes de forma 
positiva (+) o negativa (-). Las 
celdas que aparecen vacías 
indican que aunque el factor 
correspondiente fue estudiado 
para el nivel y la asignatura, 
no presentó resultados 
estadísticos significativos 
que permitieran extraer 
conclusiones. Por otro lado, 
se aclara que los factores 
relacionados con el uso del 
computador solo se estudiaron 
para sexto grado.
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11.8. BACHILLERATO INTERNACIONAL

El Bachillerato Internacional 
es un programa educativo 
de dos años de duración que 
se imparte en tres idiomas 
(inglés, francés y español) 
dirigido a estudiantes no 
universitarios entre los 16 y 
los 19 años. El programa busca 
facilitar la preparación para 
la universidad de alumnos 
con movilidad internacional. 
Actualmente se imparte en 
3.250 instituciones (la mitad 
estatales,) de 140 países, a más 
de 900.000 estudiantes. 

En el periodo 2014-2018, se 
registró un crecimiento del 
120% en el número de colegios 
que ofrecen el Programa de 
Bachillerato Internacional, 
pasando de 8 a 18, e 
incrementando matrícula total 
de 360 a 630 estudiantes. 

Por otra parte se actualizó el 
Manual de Procedimientos de 
Bachillerato Internacional y se 

aprobó un nuevo reglamento 
para la equiparación de 
estudios y títulos obtenidos 
en el Programa del Diploma 
de Bachillerato Internacional 
(PDBI).

También se incorporaron al 
Plan Nacional de Formación 
Docente los cursos que 
requieren los educadores 
del PBI para obtener la 
certificación internacional y 
el reconocimiento de carrera 
profesional. Estos procesos de 
capacitación son facilitados 
por el Instituto de Desarrollo 
Profesional (IDP) del MEP, 
pero son impartidos por 
especialistas acreditados por 
la Organización de Bachillerato 
Internacional (IBO).

En el Ministerio de Educación 
existe una dependencia 
encargada de supervisar y 
coordinar a los colegios que 
forman parte de este programa. 

Esta misma dependencia es 
la encargada de emitir los 
dictámenes ante la IBO para 
la acreditación del centro 
educativo dentro del programa. 
Este proceso requiere de un 
acompañamiento que dura 
aproximadamente dos años.

En este período se ha 
desarrollado una serie de 
seminarios y conversatorios 
sobre los resultados obtenidos 
en los años 2014 a 2016 en las 
diversas asignaturas. 

En términos numéricos, los 
resultados de la gestión en este 
programa han sido elocuentes: 
tanto la matrícula como la 
promoción han experimentado 
un significativo ritmo de 
crecimiento, el cual se puede 
apreciar en los siguientes 
gráficos.
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Gráfico N° 24

Comparativo entre los resultados finales y los estudiantes matriculados
en el Diploma por generación del 2014 a 2016

Fuente: Sistema de información para coordinadores de Bachillerato Internacional

Gráfico N° 25

Matrícula de estudiantes PDBI período 2014-2017

Fuente: Sistema de información para coordinadores de Bachillerato Internacional.
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Cuadro N° 42

Rendimiento académico PDBI

Año Convocatoria
noviembre

Estudiantes 
que 

obtienen 
diploma

Porcentaje 
de 

promoción

Convocatoria
Mayo

Estudiantes 
que 

obtienen 
diploma

Porcentaje 
de 

Promoción

Total de 
estudiantes 
con diploma

2014 35 27 77,14% 4 3 75% 30 / 85.7%
2015 39 35 89.7% 2 2 100% 37 / 94.9%
2016 41 34 82.9% 2 2 100% 36 / 87.8 %
2017 Presentan 

actualmente
46 pendiente 4 3 75% pendiente

Como retos planteados para 
el futuro, es importante la 
dotación de mayores recursos 
técnicos y económicos 
para lograr el desarrollo y 
sostenibilidad del PBI.

Una intensificación de la 
capacitación docente en los 
diversos ámbitos de este 
proyecto, el mejoramiento 
del servicio de biblioteca en 
los centros docentes que 
ofrecen el PBI, garantizar el 
servicio de internet de banda 

ancha, realizar mejoras en la 
infraestructura, ampliar el plan 
de becas para estudiantes de 
escasos recursos, son algunas 
de las acciones que están 
pendientes para llevar esta 
importante iniciativa a nuevos 
niveles de desarrollo.
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Desarrollo profesional –continuo y pertinente – y 
reivindicación de la carrera docente.

Logros:

•• Elaboración y ejecución del Plan Nacional de Formación Permanente 
“Actualizándonos”.

•• Definición de áreas estratégicas para orientar los procesos de formación 
permanente.

•• Actualización de instrumentos de evaluación de las actividades formativas.

•• Establecimiento del Sistema de Gestión y Administración de la Formación 
Permanente (SIGAD).

•• Reducción en los plazos para la entrega de certificados.

•• Proceso de capacitación para el mejoramiento de la detección de 
necesidades, la planificación y la evaluación de procesos de formación 
permanente. 

•• Ejecución de un plan de mejoramiento de los procesos de contratación 
administrativa y la adecuada administración de los recursos públicos. 

•• Primer foro regional para determinar los desafíos de la educación y de 
la formación permanente, en el marco de la nueva política educativa 
costarricense.

Retos:

•• Mantener acompañamiento pedagógico para brindar asesoría planificada, 
continua y pertinente, que permita identificar, de manera precisa, cómo 
está utilizando el docente los conocimientos abordados y las destrezas 
desarrolladas en las actividades de formación.

•• Continuar el proceso de cambio gradual de la presencialidad a la virtualidad 
en los procesos formativos por medio de las  tecnologías digitales de 
información.

•• Fortalecer la pertinencia de un modelo de áreas estratégicas.

•• Empoderamiento y optimización de los recursos digitales en los procesos 
formativos para alcanzar la mayor productividad

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 12: 
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•• Incorporar instrumentos y técnicas de evaluación automatizadas con el fin de 
recopilar datos para realizar análisis evaluativos para la toma de decisiones. 

•• Fortalecer evaluaciones centradas en habilidades y competencias 
desarrolladas por los docentes.

•• Análisis por resultados en las Direcciones Regionales según las evaluaciones.

•• Fortalecimiento del SIGAD.

Datos cuantitativos: 

•• 99. 804 funcionarios capacitados en el período 2014-2017.

•• 82.447 certificados emitidos por actividades formativas mayores a 12 horas.

•• 27 Centros de formación, instalados en las Direcciones Regionales de 
Enseñanza.

•• 18 Salas de Videoconferencia instaladas en centros educativos.

•• 60.511 funcionarios atendidos en Centros de Formación y Salas de 
Videoconferencias.

•• 2.753 actividades formativas ejecutadas.

•• 47 cursos virtuales diseñados e implementados.

•• 891 contrataciones administrativas realizadas.
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El Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao Gámez 
tiene como función principal 
realizar los procesos de 
capacitación y actualización 
del personal docente y 
administrativo. Por ello ha 
sido importante en esta 
gestión, ordenar los procesos 
de capacitación y alinearlos 
adecuadamente con la 
transformación curricular y 
las nuevas políticas, tanto la 
Educativa como la Curricular, 
bajo la visión de educar para 
una nueva ciudadanía.

Fue fundamental la 
elaboración de un Plan 
Nacional de Capacitación 
Actualiz@ndonos, el cual 
fue aprobado por el Consejo 
Superior de Educación para 
el período 2015-2018. La 
aplicación de estas estrategias 
incidió favorablemente en las 

aulas porque disminuyó el 
ausentismo docente, al tiempo 
que permitió una mejor gestión 
de los recursos disponibles 
al reducir el costo de los 
cursos. Otro impacto positivo 
fue el uso de herramientas 
novedosas posibilitadas por las 
tecnologías, lo cual ha acercado 
a los docentes a experiencias 
de aprendizaje más cercanas a 
las que se deben promover en 
las aulas.

Esta administración también 
implementó mecanismos 
más ágiles y efectivos para 
desarrollar los procesos y 
diagnósticos de necesidades 
de capacitación, así como la 
gestión, el seguimiento y la 
evaluación de las actividades 
formativas. Dentro de estos 
mecanismos se incluye la 
automatización del proceso 
mediante la creación 

del Sistema de Gestión y 
Administración de Desarrollo 
Profesional (SIGAD)

Entre 2014 y 2018, se llevaron 
a cabo un total de 3.644 
actividades de formación, en 
las que participaron 99.804 
funcionarios y funcionarias 
del Ministerio de Educación. 
La implementación del plan 
de formación permanente 
Actualiz@ndonos, desde el 
2016, permitió materializar 
una de las metas de la actual 
administración: fortalecer la 
planificación de procesos de 
capacitación, alineados a las 
líneas estratégicas y la Política 
Curricular. 
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La elaboración, desarrollo y 
ejecución de un Plan Nacional 
de Formación Permanente 
(PNFP) en correspondencia 
con las necesidades y 
demandas reales del sistema 
educativo costarricense, y 
alineado a la vez con una 
Política Curricular innovadora 
que se desarrolla bajo la visión 
de Educar para una Nueva 
Ciudadanía, fue uno de los 
logros más importantes de 
esta administración en materia 
de formación permanente, ya 
que permitió una adecuada 
orientación y alineación de las 
capacitaciones con la profunda 
transformación curricular que 
se desarrolla, a la vez que 
aumentó la cobertura de las 
acciones formativas y favoreció 
la transición a estrategias 
metodológicas más eficientes 
y eficaces considerando 
los nuevos diseños de los 
programas de estudio y de las 
actividades co-curriculares.

La construcción del PNFP 
Actualiz@ndonos tuvo 
como orientación principal 
elaborar una oferta integrada 
y pertinente en materia de 
formación docente, para lo 
cual se establecieron cinco 
áreas estratégicas: 

12.1. PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN 
PERMANENTE ACTUALIZ@NDONOS

a. Transformación curricular: 
 Esta área se orienta 

a promover un 
enfoque pedagógico 
por habilidades, que 
obliga a posicionarse 
en la construcción de 
aprendizajes y trasciende 
la transmisión del 
conocimiento. Con 
ese propósito se busca 
promover el pensamiento 
crítico, la creatividad, 
los valores actitudinales 
y el aprendizaje como 
experiencia, entre otros. 

b. Equidad e inclusión social 
digital: es la potenciación 
del desarrollo de las 
capacidades, habilidades 
y destrezas que posibilitan 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación (TIC) para 
el adecuado desempeño 
en las labores docentes y 
laborales del siglo XXI. Es 
uno de los requerimientos 
esenciales para la 
construcción de lo que 
hemos definido como la 
ciudadanía digital en el 
mundo global, es decir, 
una ciudadanía capacitada 
para actuar creativamente 
en el contexto de la 

economía nacional y 
mundial, entender sus 
reglas y aprovechar las 
oportunidades que ofrece. 
La equidad e inclusión 
social digital es un factor 
clave en la universalización 
de los derechos de la 
ciudadanía. 

c. Ciudadanía planetaria 
con identidad nacional: 
la educación para una 
nueva ciudadanía requiere 
contar con personas 
docentes digitalmente 
alfabetizadas, con visión 
y pensamiento globales 
y a la vez con un fuerte 
asidero local. Esto significa 
un profundo conocimiento 
de la realidad nacional 
y la identificación con 
los valores patrios, al 
mismo tiempo que 
marca una apertura 
hacia la diversidad 
mundial e implica, nece-
sariamente, fortalecer el 
autoaprendizaje continuo 
y la voluntad de trabajar 
hacia una constante 
renovación de los 
conocimientos.
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d. Educación para el desa-
rrollo sostenible: pretende 
desarrollar un nuevo 
enfoque en la relación del 
ser humano con sus pares, 
con las otras formas de 
vida y, en general, con el 
ambiente. Procura que 
los participantes en el 
proceso educativo valoren 
la complejidad de los 
problemas ambientales 
y entiendan la necesidad 
de armonizar el desarrollo 
social con desarrollo 
económico, garantizando 
la sostenibilidad de 
los recursos para la 
satisfacción de las 
necesidades propias 

considerando a la vez no 
solo las de las actuales 
generaciones sino también 
de las futuras.

e. Gestión institucional: 
está orientada al servicio, 
la eficiencia, la calidad, 
la transparencia y la 
planificación, como 
compromisos superiores 
con la comunidad 
educativa nacional.
Busca fortalecer una 
gestión administrativa 
eficiente y transparente, 
que favorezca el 
funcionamiento de un 
sistema educativo inclusivo 
y de calidad.

La puesta en marcha de 
Actualiz@ndonos no solo 
permitió que se alinearon los 
objetivos de las capacitaciones 
a un conjunto de ejes temáticos 
definidos principalmente 
por la política curricular, sino 
que se promovieron nuevas 
estrategias metodológicas de 
formación, privilegiando el 
uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC), lo que redujo 
sensiblemente la necesidad 
de la participación presencial 
del personal docente en los 
diversos cursos.
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12.2. OFERTA FORMATIVA

La oferta formativa avalada 
para cada uno de los años 
comprendidos en el periodo 
2014-2018 estuvo constituida 
por un número de actividades 
variadas que en total sumaron 

más de 3.644, las cuales 
aportaron a la formación 
permanente de 99.804 
funcionarios y funcionarias 
docentes.

En la siguiente tabla se observa 
el comportamiento del PNFP 
en cuanto a la cantidad de 
actividades de capacitación 
planteadas por año así como la 
cantidad de participantes.

Cuadro N° 43

Cantidad de funcionarios capacitados y cantidad de horas según la estrategia metodológica y la 
modalidad de las actividades de formación superiores a 12 horas de capacitación.

Año
Cantidad 

de partici-
pantes

Cantidad de horas de las actividades de 
capacitación según estrategia metodológica

Cantidad de horas de las actividades 
de capacitación según modalidad

Presencial Bimodal Virtual Mixta Aprovechamiento Participación

2014 20763 29.150 12.917 1.567 0* 39.428 4.364

2015 35670 20.448 38.720 5.308 0* 56.323 5.837

2016 48346 17.924 19.798 6.343 9784 41.256 3.021

2017 26663 4.022 7.212 5.280 14.648 28.134 2.080

Fuente: Departamento de Desarrollo de Planes y Programas, Instituto de Desarrollo Profesional 
Uladislao Gámez Solano (IDPUGS)

En el PNFP se estableció 
que anualmente se debería 
atender las siguientes 
cantidades de funcionarios 
por año: 13500 (2016), 22500 
(2017) y 9000 (2018). No 
obstante, la incorporación 
de actividades bimodales 
y virtuales, permitieron 
aumentar el número de 
docentes capacitados, dando 
como resultado que en el año 
2016 se capacitaran 48.346 
funcionarios, mientras que en 

el año 2017 se logró alcanzar 
a 26.663. Precisamente la 
virtualización fue la principal 
razón del aumento significativo 
en el año 2016, lo que produjo 
un replanteamiento en la 
cantidad de funcionarios por 
atender en los siguientes años, 
de manera que el PNFP se 
lograra exitosamente. 

Por otra parte, es importante 
mencionar que durante el 
periodo 2017 ocurrieron dos 

acontecimientos importantes 
que obligaron al Instituto 
de Desarrollo Profesional 
Uladislao Gámez Solano a 
realizar un replanteamiento 
del PNFP y una valoración 
exhaustiva de las actividades 
de capacitación, en conjunto 
con las unidades gestoras. 
Estos acontecimientos 
fueron: a) la publicación del 
Decreto Ejecutivo 40540-H 
“Contención Fiscal” mediante 
el que se realizó un ejercicio 
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de priorización y como 
consecuencia se aplicó una 
disminución en el presupuesto 
2017 del IDPUGS así como 
el traslado de diversas 
actividades de capacitación 
para el año 2018 y b) los 
embates y resultados de la 
tormenta Nate, situación que 
obligó la suspensión de varias 
actividades de capacitación 
que se desarrollarían en 

zonas afectadas. Ambos 
acontecimientos influyeron 
en la disminución de las 
actividades formativas 
planificadas y por ende en 
la cantidad de funcionarios 
capacitados.

Como se puede observar, 
entre el año 2015 y los 
subsiguientes 2016 y 2017 
se produjo un aumento muy 

significativo que permitió a la 
institución planificar la oferta 
formativa para el 2018 con 
base en criterios de mayor 
racionalidad, pertinencia y 
viabilidad. Ello con el fin de 
recibir e integrar múltiples 
acciones de capacitación 
en el PNF con base en una 
metodología fundamentada en 
el análisis de las necesidades.



432

Memoria Institucional 2014-2018

Algunas temáticas abarcadas por el PNFP según los cursos aprobados y avalados por el Servicio Civil, 
aparecen resumidas en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 44

Temáticas abarcadas por el PNFP 

1 Educación inclusiva de las personas con 
discapacidad

14 Procedimientos archivísticos

2 Teoría del Conocimiento para Bachillerato 
Internacional

15 Gestión efectiva de la 
administración de las Cooperativas 
Escolares

3 Programas de Educación para la Educación 
General Básica

16 Estrategia de mediación 
pedagógica

4 Evaluación y formulación de los proyectos 17 Planeamiento didáctico
5 Convivencia en los centros educativos (Bullying, 

ciberbullying)
18 Violencia en los adolescentes

6 Atención al embarazo, maternidad/paternidad en 
personas menores de edad

19 Entornos virtuales

7 Estrategias para la intervención de VIH/Sida en 
los centros educativos

20 Programas informáticos

8 Sexualidad y reproducción en menores de edad 21 Prevención de problemas 
psicosociales y drogas

9 Formación en Competencias para la Gestión 
Educativa

22 Razonamiento lógico

10 Gestión curricular en las instituciones educativas 23 Atención educativa a la población 
con alta dotación

11 Liderazgo en la gestión institucional 24 Estrategias para abordaje del 
idioma inglés

12 Tecnologías de la información y comunicación en 
contextos educativos.

25 Evaluación de aprendizajes

13 Formador de Tutores para Entornos Virtuales 26 Andragogía 

Fuente: Departamento de Desarrollo de Planes y Programas, IDPUGS
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12.3. EL RECURSO VIRTUAL

El uso creciente de la tecnología 
para entornos virtuales no solo 
está en consonancia con las 
necesidades de un proceso 
de formación permanente 
y autorregulado, sino que 
permite la permanencia de 
los docentes en los centros 
educativos y disminuye 
notablemente la afectación 
de las actividades cotidianas 
en el aula. A la vez, se 
fortalece  una tendencia al 
crecimiento de la participación 
del personal involucrado  y 
el aprovechamiento de los 
cursos.

En el periodo 2014-2018 ocurre 
una fuerte reducción de las 
horas invertidas en actividades 
presenciales y un aumento 
progresivo, año con año, de 
las estrategias metodológicas 
bimodal y virtuales. Para el 
2016 se logró completar los 
enlaces virtuales de las 27 
direcciones regionales del 
país de manera que se llegó a 
optimizar la oferta de cursos 
bimodales y virtuales utilizando 
las salas de videoconferencias 
debidamente equipadas, 
los centros de formación 
y plataforma institucional 

MOODLE, así como una serie de 
recursos didácticos pertinentes 
que se consolidaron en esta 
administración.

La siguiente tabla muestra 
las tendencias señaladas en 
actividades de capacitación 
virtual menores a 12 horas:

Actividades de formación 
virtual inferiores a 12 horas 
de capacitación por diversos 
medios tecnológicos.

Cuadro N° 45

Actividades de capacitación virtual

Año Medio tecnológico Cantidad de funcionarios atendidos Total

2014 Centros de Formación 0 5 688

Videoconferencias 5 300

Plataforma Moodle 388

2015 Centros de Formación 0 6 250

Videoconferencias 5 800

Plataforma Moodle 450

2016 Centros de Formación 14 811 24 911

Videoconferencias 5 493

Plataforma Moodle 4 607

2017 Centros de Formación 17 033 23 662

Videoconferencias 6 132

Cursos virtuales 497

60 511

Fuente: Departamento de Gestión de Recursos, IDPUGS
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12.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PNFP

El Plan Nacional de Formación 
Permanente Actualiz@ndonos 
incorpora, como elemento 
transversal de su formulación, 
una estrategia para dar 
seguimiento y evaluar las 
iniciativas de formación. Este 
proceso es conducido por el 
IDPGUS, que coordina con las 
distintas instancias encargadas 
del desarrollo de los cursos.

Las estrategias de seguimiento 
y evaluación permiten 
abordar tres dimensiones: la 
implementación del plan, la 
satisfacción de las personas 
participantes y los resultados 
de la formación.

Todas las actividades formativas 
se sometieron a procesos de 
evaluación por parte de las 
poblaciones meta, con el fin 
de identificar oportunidades 
de mejora y determinar 
el nivel de satisfacción de 
los funcionarios. Conviene 
destacar que la evaluación de 
cada actividad, así como de su 
facilitador o tutor; según sea 
la estrategia metodológica, 
es un requisito indispensable 
para elaborar los informes 
trimestrales que se envían 
al Centro de Capacitación y 
Desarrollo (CECADES) de la 
Dirección General de Servicio 
Civil (DGSC), así como para 
la debida certificación de los 
funcionarios capacitados.

Aunado a la evaluación de 
la totalidad de actividades 
formativas, durante el periodo 
2014-2017 se seleccionaron 
25 actividades de capacitación 
que fueron aquellas que 
presentaron mayor frecuencia 
de ejecución, y se sometieron 
a un nuevo proceso integral 
de valoración, con el fin de 
profundizar en el análisis del 
diseño de las capacitaciones, 
la ejecución de éstas y 
los resultados- Los datos 
obtenidos facultan la toma 
de decisiones para mejorar la 
planificación y desarrollo de la 
formación permanente. 
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12.5. SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE DESARROLLO PROFESIONAL (SIGAD)

Una de las importantes 
tareas que se impuso esta 
administración, como parte 
de sus esfuerzos por mejorar 
la capacitación docente, fue 
la creación del Sistema de 
gestión y administración de 
desarrollo profesional (SIGAD) 
y su vinculación con el sistema 
INTEGRA 2 del MEP.

El SIGAD, que empezó a ser 
implementado en el cuarto 
trimestre de 2017, ha sido 
diseñado para automatizar, 
entre otros aspectos, el 
registro de actividades de 
capacitación, desde su etapa 
inicial que es el visto bueno 
para su formulación, hasta el 
reporte final con los detalles 
sobre el desempeño de cada 
uno de los participantes. 

El SIGAD es una herramienta 
que posibilita el acceso 
inmediato a la información por 
diferentes vías de búsqueda: 
modalidad, estrategia 
metodológica, dependencia 
gestora, rangos de fechas, 
entre otras, lo cual reduce 
considerablemente el tiempo 
requerido para la transmisión 
de los reportes estadísticos a 
las autoridades ministeriales.

Uno de los aspectos que 
mejoran sustancialmente 
con el SIGAD es el proceso de 
certificación, cuyos tiempos 
se han reducido gracias a la 
agilización de trámites tales 
como la confección, la firma de 
los certificados y la entrega a 
las personas capacitadas.

El número de certificados 
entregados pasó de 10.312 en 
2014, a 28.119 en 2017, con 
una cifra total para los cuatro 
años de 82.447.

Presupuesto

Esta administración promovió 
una asignación presupuestaria 
creciente para la inversión en 
capacitación. Es importante 
mencionar que en los últimos 
años el nivel de ejecución ha 
sido del 80%.

Cuadro N° 46

Ejecución presupuestaria en la partida de capacitación 2014-2017

Año 2014 2015 2016 2017

Asignado 855.262.374.00 1.473.695.520.83 1.609.557.778.90 ¢1.256.642.595,75

Ejecutado 408.620.603,86 284.393.577,76 1.278.828.860,59 ¢1.000.340.432,51 

Fuente: Archivos Depto. Gestión Administrativa y Financiera, IDPUGS.
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Establecimiento de acciones coordinadas entre 
el Ministerio de Educación Pública, el CONARE y 
las diversas Instituciones de Educación Superior 
para el fortalecimiento del sistema educativo.

Logros:

•• Negociaciones oportunas del FEES en un ambiente de respeto entre las partes 
y de paz laboral.

•• Definición de compromisos de mejora por parte de las universidades públicas 
en ámbitos clave como aseguramiento de la calidad, fortalecimiento de 
la regionalización, ampliación de la cobertura, renovación de la oferta y 
atención de áreas emergentes, nexo con los sectores productivos, rendición 
de cuentas y transparencia, sostenibilidad financiera, entre otros.

•• Definición de un conjunto de indicadores que permiten monitorear el avance 
de las universidades estatales en los compromisos de mejora adquiridos 
mediante los convenios de financiamiento. 

•• Establecimiento, en este cuatrienio, de un compromiso inédito de cooperación 
por parte de las universidades en temas críticos de la vida nacional: la Agenda 
de Cooperación gobierno/  universidades públicas.

Retos:

•• Fortalecer la estructura de indicadores homologados del Sistema de 
Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal (SIESUE), en 
concordancia con los ejes definidos en el acuerdo de financiamiento.

•• Sistematización periódica y seguimiento de los indicadores homologados, en 
el marco de una visión de planificación para resultados.

•• Conclusión exitosa y evaluación de la ejecución de los proyectos incluidos en 
la Agenda.

•• Coordinación permanente entre OPES, la Comisión Técnica Gubernamental y 
los equipos bipartitos de proyectos.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 13: 
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Datos cuantitativos:

•• La inversión realizada para la implementación de la agenda de cooperación 
entre universidades públicas y gobierno se estima en ¢1.301 millones

•• La agenda de cooperación entre universidades estatales y gobierno se 
sostiene gracias a la participación de 140 académicos de las 5 universidades 
públicas en los 18 proyectos. También participan más de 23 funcionarios de 
instituciones públicas. 
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El gobierno Solís Rivera 
impulsó, junto a las 
universidades públicas, una 
iniciativa inédita e innovadora: 
una agenda de cooperación 
en temas de alta relevancia 
nacional.

De la misma forma, en los 
convenios de financiamiento 

13.1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

13.2. EQUIDAD

1.1. Mejora continua de la producción académica

1.1.1 Publicaciones anuales en revistas indexadas
1.1.2. Académicos equivalentes de tiempo completo dedicados a la investigación
1.1.3. Recursos ejecutados en investigación y desarrollo (I+D)

1.2. Sistemas de gestión de la calidad

1.2.1 Tenencia de un proyecto para la gestión de la calidad institucional y grado de avance en el 
proceso de implementación

1.3. Compromisos con el ambiente

1.3.1 Acciones del plan de gestión ambiental ejecutadas orientadas a la construcción de campus 
planificados, accesibles, amigables y sostenibles

1.3.2 Asignación de Bandera Azul Ecológica a las diferentes dependencias de las universidades

acordados por las partes, 
se incluyeron una serie de 
compromisos de mejora en 
áeas relevantes. Al mismo 
tiempo, se definieron un 
conjunto de indicadores 
que permiten monitorear el 
avance en esos compromisos 
establecidos en el artículo 7 
del Acuerdo de financiamiento 

de la educación superior 
universitaria estatal (FEES) 
para el año 2016 y que fueron 
ratificados para el 2017.4 Los 
ejes acordados en el Convenio, 
y los respectivos indicadores 
posteriormente establecidos 
son los siguientes:

4 Esta temática puede complementarse con información incluida en la parte inicial del capítulo 14 de esta 
Memoria.

2.1. Becas y beneficios estudiantiles

2.1.1 Estudiantes becados
2.1.2 Recursos ejecutados en becas de grado y beneficios complementarios

2.2. Atención de poblaciones vulnerables

2.2.1 Estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos por año
2.2.2 Nuevos mecanismos establecidos para atender a la población con mayor vulnerabilidad 

en los procesos de admisión, permanencia y graduación
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2.3. Acceso al conocimiento

2.3.1 Plataforma creada de integración de repositorios en el sistema universitario estatal
2.3.2 Acceso a plataformas de cada una de las universidades

2.4. Acceso a la educación superior

2.4.1 Resultados del proceso de admisión regular a las universidades con prueba de admisión
2.4.2 Condiciones diferenciadas de admisión

13.3. COBERTURA

3.1 Oferta Académica

3.1.1 Planes de estudio renovados que incorporan innovación y flexibilización curricular
3.1.2 Oportunidades académicas ofertadas o vigentes
3.1.3 Cursos virtuales implementados durante el período

3.2. Matrícula

3.2.1 Personas que asisten a la educación universitaria pública como proporción del total de 
personas que asisten a educación universitaria

3.2.2 Estudiantes físicos matriculados de primer ingreso (pregrado y grado)
3.2.3. Estudiantes físicos regulares matriculados (pregrado, grado y posgrado) por nivel 

académico
3.2.4 Cupos para matrícula de primer ingreso ofrecidos por año (pregrado y grado) por tipo de 

sede

3.3. Acceso a la educación superior

3.3.1 Matrícula regular clasificada por tipo de sede (central o regional)
3.3.2 Porcentaje de estudiantes de primer ingreso provenientes de territorios indígenas como 

proporción de la matrícula regular
3.3.3 Graduación clasificada por sector del colegio de procedencia
3.3.4 Porcentaje de personas graduadas universitarias según estudios universitarios de los 

padres
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13.4. VINCULACIÓN CON SECTORES SOCIALES 
Y PRODUCTIVOS

4.1. Proyectos de investigación

4.1.1 Proyectos de investigación vigentes
4.1.2 Proyectos conjuntos de investigación entre las universidades públicas, financiados con 

recursos del Fondo del Sistema
4.1.3 Proyectos conjuntos con los sectores académicos, productivos y gubernamentales
4.1.4 Proyectos de investigación y formación en desarrollo humano sostenible
4.1.5 Estudios especiales de actualidad sobre temas de la realidad costarricense y 

centroamericana

4.2. Proyectos de extensión y acción social

4.2.1 Proyectos vigentes de extensión y acción social
4.2.2 Proyectos vigentes de extensión y acción social conjuntos financiados con recursos del 

fondo del sistema

13.5. EXCELENCIA ACADÉMICA

5.1. Acreditación

5.1.1./5.1.2 Cantidad de carreras acreditadas y reacreditadas

5.2. Inversión para el mejoramiento de la calidad académica

5.2.1 Recursos ejecutados en infraestructura tecnológica, equipamiento y desarrollo de 
sistemas de información y comunicación

5.2.2 Monto presupuestado y ejecutado del Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior 
(Financiado por el Banco Mundial)

5.2.3 Número de funcionarios becados por universidad por medio del Proyecto de Mejoramiento 
de la Educación Superior

5.3. Formación e internacionalización

5.3.1 Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado
5.3.2 Convenios nacionales internacionales vigentes
5.3.3 Estudiantes que participan en actividades académicas de movilidad estudiantil
5.3.4 Porcentaje de personas graduadas con dominio del idioma inglés

5.4. Empleabilidad

5.4.1 Diplomas otorgados en pregrado, grado y posgrado
5.4.2 Porcentaje de colocación laboral de las personas graduadas
5.4.3 Porcentaje de personas graduadas con empleo no relacionado con la carrera que 

estudiaron
5.4.4 Porcentaje de subempleo de personas graduadas por insuficiencia de horas
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6.1. Rendición de cuentas

6.1.1 Tenencia de sitios web de las universidades dedicados a la transparencia
6.1.2 Publicación anual en la web de la autoevaluación del “Plan Anual Operativo” por parte de 

las cuatro universidades que participan del Proyecto de Mejoramiento de la Educación 
Superior

6.2. Planes institucionales

6.2.1 Tenencia del Plan Estratégico Institucional vigente

6.3. Valoración del riesgo

6.3.1 Tenencia de unidades encargadas del Sistema de Evaluación y Valoración del Riesgo

6.4. Informes de rendición de cuentas

6.4.1 Tenencia Informe Anual del Rector
6.4.2 Tenencia de informes de avance de los planes estratégicos de las universidades

6.5. Distribución de los recursos presupuestarios

6.5.1 Distribución del presupuesto por grandes partidas

Para cada uno de los indicadores se realizó la definición de:

•• Código

•• Denominación

•• Descripción

•• Metodología de cálculo

•• Ilustración

•• Interpretación

•• Observaciones

13.6. RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
TRANSPARENCIA
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Figura Nº 12
Ejes definidos por el Artículo 7 del Acuerdo de Financiamiento del FEES 2016.

Fuente: CONARE (2017). Indicadores para el seguimiento del artículo 7 del Acuerdo de Financiamiento 
del FEES 2016.

13.7. AGENDA DE COOPERACIÓN GOBIERNO/ 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

La agenda de cooperación 
gobierno/ universidades, 
acordada en el seno de la 
Comisión de Enlace, es una 
vía de trabajo continuo y 
sistemático entre ambos 
sectores, que permite 
desarrollar y atender 
problemáticas en beneficio de 
los sectores más vulnerables 
del país, buscando impactar 
a la ciudadanía de forma 
positiva.

La coordinación por parte 
de las universidades se 
realizó directamente entre 
ministerios y las vicerrectorías 
de Extensión, Acción Social y la 
Comisión de Vicerrectores de 
Extensión y Acción Social, en el 
Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), lo cual implicó 
una oportunidad de trabajo 
cooperativo interuniversitario 
e interinstitucional.

La Agenda comprende una 
serie de vinculaciones y trabajos 
en conjunto que abarcan gran 
parte del territorio nacional. 
En la siguiente ilustración 
se muestra las diferentes 
instituciones con las cuales se 
está ejecutando la Agenda.  Es 
importante destacar que en 
algunos casos en un proyecto 
están vinculadas dos o más 
instituciones gubernamentales 
y universidades.
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Figura Nº 13

Instituciones que integran la Agenda de Cooperación

Fuente: División de Coordinación, OPES-CONARE

Para lograr los objetivos 
trazados en la Agenda se 
ha contado con una alta 
participación de académicos 
de las 5 universidades 
públicas en los 18 proyectos. 
Lo meritorio de este proceso 

de coordinación, es que, por 
cada proyecto, se cuenta con 
la representatividad tanto 
del Gobierno como de las 
universidades.  De acuerdo 
con el nivel de especificaciones 
y temáticas, en algunos 

proyectos se cuenta con la 
participación de dos o más 
universidades. Cada proyecto 
he elaborado su respectiva 
planificación que incluye la 
evaluación de los resultados.
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Figura Nº 14

Total de Participantes

Fuente: División de Coordinación, OPES-CONARE

La ejecución de los objetivos 
propuestos, por parte de los 
proyectos que conforman la 
Agenda dio inicio en enero 
de 2017, sin embargo, el 

lanzamiento oficial se dio 
en el mes de julio de 2017 
cuando se contó con un 
presupuesto asignado para su 
cumplimiento.

Los proyectos incluidos en la 
Agenda con las respectivas 
instituciones participantes se 
presentan a continuación:



446

Memoria Institucional 2014-2018

Proyecto Instituciones Participantes

1. Prevención y atención del abandono y la exclusión 
escolar: YO ME APUNTO

UCR, ITCR, UNA, UNED, UTN, 
Ministerio de Educación Pública

2. Prevención y atención de la violencia. Proyecto CON VOS MEP, UCR, ITCR, UNA, UNED Y UTN

3. Licenciamiento de Software MICIT, UCR, ITCR, UNA, UNED

4. Diseño y evaluación de nuevas metodologías de trabajo 
con personas menores de edad y sus familias

PANI, UCR, UNA

5. LESCO: capacitación a personal policial y administrativo. 
Capacitación de funcionarios del Ministerio de Trabajo en 
el lenguaje de señas costarricense LESCO

UCR, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Ministerio de 
Seguridad Pública

6. Mapas de suelos MAG, UNA

7. Mejoramiento del diagnóstico de enfermedades 
causadas por Arbovirus en Costa Rica

MAG, UCR, UNA

8. Mejoramiento en la cantidad, calidad y sostenibilidad del 
agua potable en el Territorio de los Santos

MIDEPLAN, UCR, ITCR, UNA, UNED

9. Fortalecimiento de capacidades para la gestión por 
proyectos

ICODER, UCR, UNA

10. Desarrollo e implementación de un programa de 
gestión de inocuidad

CNP, UCR, ITCR, UNA, UNED, UTN

11. Asistencia técnica a organizaciones de la sociedad civil 
que elaboran y presentan proyectos a entidades públicas

Ministerio de la Presidencia, UCR, 
UNA

12. Diseño de nuevas soluciones habitacionales para la 
GAM y Ciudades Intermedias con su viabilidad económica

MIVAH, UCR, ITCR, UNA

13. Modelado y dimensionamiento de sistemas de 
recolección y tratamiento de aguas residuales

AyA, UCR.ITCR,UNA

14. Capacitación para el desarrollo de capacidades en 
desarrollo de Estructuras Portuarias así como la gestión del 
Sistema Portuario en el Pacífico

INCOP, ITCR, UNA, UNED

15. Soporte en gestión ambiental y capacitación en 
temáticas relacionadas

MINAE, UNED

16. Valor agregado de pulpa de fruta en Mora, Puriscal y 
Turrubares

MIDEPLAN, ITCR

17. La población longeva de la Península de Nicoya: una 
aproximación a la temática

Ministerio de Salud, Dirección 
Regional de Nicoya, UNA

18. Proyecto de infraestructura MEP. Este presupuesto es 
administrado por FUNCENAT

MEP-CONARE (FUNCENAT)
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En la siguiente ilustración se presenta el avance los proyectos a octubre 2017:

Figura Nº 15

Porcentaje de avance de los proyectos y ejecución presupuestaria

Fuente: División de Coordinación, OPES-CONARE

El financiamiento de la 
totalidad de los proyectos se 
estima en ₡1.301 millones, de 
los cuales al mes de octubre 

Figura Nº 16
Acciones identificadas en los proyectos

Fuente: División de 
Coordinación, OPES-
CONARE

del 217 se ha desembolsado 
un 21% para un total de 
₡43.420.852,01.

A continuación, se presenta 
una muestra de los diferentes 
productos desarrollados por 
los proyectos, en particular en 
el ámbito educativo.
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En este proyecto participan la 
Dirección de Infraestructura 
y Equipamiento Educativo 
(DIEE), del MEP, y el Instituto 
Tecnológico de  Costa Rica.

El proyecto tiene como 
objetivo la elaboración de 
una serie de documentos 
metodológicos para la creación 
de un grupo de carteles de 
licitación y propuestas para 
la contratación de empresas 

del sector, de manera 
precalificada, que pudieran ser 
contratados por las Juntas sin la 
necesidad de realizar extensos 
concursos, sino mediante 
contrataciones directas, por 
demanda, por rol o por medio 
de una Unidad Gestora que 
pudiera acompañar a la junta 
de educación durante el paso 
a paso de todo el proyecto. La 
concreción de esta iniciativa 
se dio en el 2017, y logró la 

creación de cinco grupos de 
carteles que se encuentran 
en estudio por parte de la 
Proveeduría Institucional para 
la posterior publicación y 
contratación de las unidades 
de gestión de proyectos y 
las empresas de manera 
precalificada, según el rol que 
cumplirán dentro del proceso 
constructivo, mediante un 
concurso público, transparente 
y apegado a la normativa.

Una nueva metodología de contratación de 
proyectos de infraestructura educativa

Escuela Barrio Limoncito

Dadas las condiciones de 
infraestructura de este centro 
educativo, se hizo necesario 
su desalojo y ubicar a los 
estudiantes transitoriamente 
en diversos espacios que 

no reúnen las condiciones 
adecuadas. 

En el mes de abril del 2018, 
se suscribe un importante 
convenio con el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, que 
además del apoyo económico 
que significa, permitirá 
avanzar más rápidamente en 
la solución del problema de 
infraestructura de este centro 
educativo.
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Exclusión escolar

Lo anterior permite brindar 
una mejor calidad de vida a 
los estudiantes en un plazo 
más corto y con un importante 
aporte en materia de ahorro 
de recursos y tiempo en la 
construcción de este centro 
educativo.

El apoyo de la Presidenta 
Ejecutiva de JAPDEVA ha sido 
clave para el MEP.

Este proyecto atiende lo 
relativo a la Prevención y 
atención del abandono y la 
exclusión escolar, en conjunto 
con la estrategia YO ME 
APUNTO. 

El objetivo del proyecto es 
apoyar el desarrollo del II 
Encuentro nacional de buenas 
prácticas en la lucha por la 
incorporación, permanencia 

y éxito educativo puestas 
en práctica por los centros 
educativos YO ME APUNTO 
durante el ciclo lectivo 2016 y 
en el 2017.

El equipo de las universidades 
estatales asesoró a los centros 
educativos en la identificación 
y formulación de las buenas 
prácticas, con el objetivo de 
compartirlas en el II Encuentro 

nacional de buenas prácticas, 
desarrollado en el 2016.

CONARE además elaboró un 
registro audiovisual y escrito 
de estos casos exitosos, 
generando así un insumo 
para motivar a los diferentes 
actores educativos y promover 
la reproducción de acciones 
exitosas para la lucha contra la 
exclusión escolar. 
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Marco Nacional de Cualificaciones para la 
Educación y Formación Técnica Profesional

Prevención y atención de la violencia

El proyecto de prevención 
y atención a la violencia 
planteó como objetivo el 
analizar el fenómeno del acoso 
cibernético en la población 
estudiantil de las escuelas y 
colegios que han participado 
en el programa Con vos, de 
prevención y atención de la 
violencia.

Durante el 2017, esta 
administración trabajó una 
investigación, en conjunto con 

las universidades estatales, 
para apoyar en la detección 
del ciberacoso en escuelas y 
colegios. 

La investigación se realizó 
en 47 colegios y 23 escuelas, 
participantes del programa 
Con vos, con el objetivo 
de analizar el fenómeno 
del acoso cibernético, 
específicamente explorando 
cómo se percibe este desde 
la población estudiantil. 

Además, se propuso identificar 
las conductas asociadas a 
este problema y describir la 
relación entre este fenómeno 
y el riesgo de exclusión escolar 
por parte de estudiantes.

Las conclusiones del estudio 
permitirán orientar las 
acciones que sean pertinentes 
para fortalecer el programa 
Con vos y fomentar una 
disminución de la exclusión 
escolar.

En el año 2015, el Consejo 
Superior de Educación, el 
MEP y CONARE, en conjunto 
con el Ministerio de Trabajo 
y el INA, se unieron para  
desarrollar el Marco Nacional 
de Cualificaciones para la 
Educación y Formación Técnica 
Profesional. A este trabajo se 
integró la Unión Costarricense 
de Cámaras y Asociaciones del 

Sector Empresarial (UCCAEP) 
y la Unión de Rectores de las 
Universidades Privadas de 
Costa Rica (UNIRE).

En agosto del 2016 se emitió 
el Decreto Ejecutivo Nº 39851 
-MEP-MTSS, que crea la 
Comisión interinstitucional 
para la implementación 
y seguimiento del Marco 

nacional de cualificaciones 
de la educación y formación 
técnica profesional de 
Costa Rica (CIIS). La CIIS es 
la instancia que genera los 
lineamientos y normativa para 
la implementación del Marco y 
da seguimiento al proceso.
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Esta administración, como 
ya se mencionó, buscó el 
apoyo de las universidades 
estatales para la atención de 
emergencias naturales, como 
el caso del paso del huracán 
Otto por Costa Rica.

En esa ocasión, se gestionó el 
apoyo de las instituciones de 
educación superior univer-
sitaria estatal, por medio 

del trabajo de profesionales 
y estudiantes avanzados de 
las Escuelas de Ingeniería y 
Arquitectura, para realizar la 
valoración técnica de daños 
en el terreno e infraestructura, 
cuantificar las reparaciones y 
determinar si había centros 
educativos inhabitables. 

Este apoyo técnico permitió 
atender con mayor agilidad 

a los centros educativos, y 
destinar recursos prioritarios 
para la reconstrucción de 
infraestructura educativa.

La respuesta de las univer-
sidades fue inmediata y 
efectiva.

Atención a emergencias nacionales

Costa Rica saludable

Desde hace trece años, la 
Escuela de Nutrición de la 
Universidad de Costa Rica 
investiga y realiza proyectos 
de acción social relacionados 
con la alimentación y nutrición 
escolar. Por esta razón, el MEP 
trabajó con esta institución 
un diagnóstico en línea de los 
comedores del país, del cual 
se obtuvo una participación 
de más del 70% de los 

centros consultados. De esta 
forma se logró construir 
una caracterización de los 
comedores estudiantiles, que 
se validó posteriormente con 
un diagnóstico en sitio, para 
verificar la información en 
una muestra de 160 centros 
educativos.

Además, se realizó un análisis 
de los datos del Primer censo 

escolar de peso y talla en Costa 
Rica (Ministerio de Salud, MEP, 
UNICEF,2016), y se desarrolló 
una reforma que permitió 
modernizar el Programa de 
Alimentación y Nutrición del 
Escolar y del Adolescente 
(PANEA) y diseñar, además, 
una campaña de comunicación 
que promueve los estilos 
de vida saludables entre los 
estudiantes del país.
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Mejoramiento de la calidad de la educación 
superior

Logros: 

•• En relación con las universidades públicas5:

o Integración, en el Acuerdo de financiamiento de la educación superior 
universitaria estatal, firmado en el 2015, del compromiso, por parte de 
las universidades, con el aseguramiento de la calidad, la equidad, la 
mayor cobertura, la vinculación con los sectores productivos y sociales, 
la excelencia académica y la rendición de cuentas ante la sociedad 
costarricense. 

o Fortalecimiento de las relaciones con las universidades en lo relativo a la 
transformación curricular y a los nuevos planes de estudio promovidos por 
la administración y analizados y aprobados por el Consejo Superior de 
Educación. 

•• En relación con las universidades privadas:

o Desarrollo de una reforma administrativa y mejora interna del CONESUP 
de importante significación, como lo muestran los datos cuantitativos 
indicados más adelante.

o Implementación de un proyecto de notificaciones digitales, firma digital y 
expedientes electrónicos, que ha permitido agilizar la labor administrativa 
del CONESUP.

o Reducción de tiempos de espera en trámites que se extendían hasta 8 
días hábiles, para que se resuelvan de forma inmediata.

o Elaboración de una metodología oficial para la definición de tarifas a las 
universidades privadas, en cumplimiento de lo que establece la ley y su 
reglamento.

o Desarrollo de un proceso de control y verificación de títulos. Se logró, 
entre el 2016 y el 2017 , revisar el 100% de los expedientes académicos 
estudiantiles (más de 61.000 expedientes).

o Mejora en la atención oportuna, por parte del CONESUP, de gestiones e 
iniciativas de las universidades.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 14: 

5 Mayor detalle en el capítulo 13 de esta Memoria.
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o Incremento de más de 300% en la solicitud de verificaciones de títulos, entre 
el 2016 y el 2017. Las cifras expuestas muestran un grado de credibilidad 
cada vez mayor hacia el proceso de verificación que realiza el CONESUP.

o Fortalecimiento del programa de supervisión de recintos universitarios fuera 
de la GAM

o Desarrollo de un proyecto de sistematización, digitalización y difusión de 
la información del CONESUP. Las personas estudiantes y otros interesados 
pueden verificar en línea si los planes de estudio que cursan han sido 
aprobados por el CONESUP. Además, confirmar la lista de docentes 
reportados por la universidad, las tarifas autorizadas, entre otra información 
relevante.

Retos:

• Los retos en materia de calidad y transparencia de la educación superior 
privada son de tal magnitud, y tan relevantes las exigencias de la población 
estudiantil y de las mejores prácticas vigentes en los países de mayor desarrollo 
educativo, que toda iniciativa a nivel administrativo dentro del CONESUP, si 
bien loable, resultará siempre insuficiente.

•• La reforma a la Ley del CONESUP es imperativa para avanzar hacia un 
fortalecimiento profundo y sostenible de la capacidad fiscalizadora y la 
mejora de los servicios del CONESUP.

• Resulta indispensable superar los serios problemas de calidad que presentan 
muchas instituciones de educación superior privada que funcionan en el país. 
Se debe tener en cuenta que solo 12 de las 54 autorizadas se han integrado al 
SINAES (según datos de la página oficial de SINAES a abril del 2018).

•• El país debe avanzar en la garantía de la calidad de las carreras autorizadas. 
El impacto de esta situación en ámbitos clave como la calidad de los servicios 
de salud, educación, construcción de infraestructura pública, entre otros, es 
significativo y preocupante. 

• También se ha dialogado acerca de los grandes retos en materia de 
fortalecimiento y aseguramiento de la calidad y actualización de los programas 
de formación de docentes en la educación superior de nuestro país, como 
una de las condiciones decisivas para asegurar una educación pública de 
mayor calidad y una concreción, en las aulas, de la transformación curricular.

•• Otro reto importante es el mantenimiento y actualización constante del 
sistema SICONESUP y de los proyectos informáticos, sobre todo Sitio Web y 
Base de datos de la nómina docente que se concretaron como logros. 
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Datos cuantitativos:

•• Propuesta a la Asamblea Legislativa de una reforma muy relevante de la Ley 
del CONESUP.

•• Durante el año 2017 se emitieron 8.390 certificaciones que fueron entregadas 
de manera inmediata al usuario, en comparación con las 7.694 del 2016.

•• Cuatro procesos de cierre de recintos educativos de distintas universidades 
privadas que funcionaban sin autorización en Palmares, Pérez Zeledón, Upala 
y Ciudad Quesada.

•• Fiscalización del funcionamiento de seis aulas desconcentradas. Dos de ellas 
fueron cerradas y otras tres dependen de un acuerdo final por parte del 
Consejo.

•• Siete investigaciones por traslado de instalaciones físicas sin autorización 
del CONESUP, una de las cuales derivó en la apertura de un procedimiento 
administrativo disciplinario, mientras que otras dos están tramitando la 
autorización de su nueva infraestructura.

•• Diecinueve informes técnicos producto de la realización de inspecciones 
generales en sedes regionales de universidades privadas, distribuidas a lo 
largo del territorio nacional.

•• El proceso de inspección general a una universidad iniciado en el 2012, 
culminó con un proceso de cierre, situación que por primera vez se presenta 
a lo largo de los más de 35 años de existencia del CONESUP.

•• Se logró, entre el 2016 y el 2017 , revisar el 100% de los expedientes académicos 
estudiantiles (más de 61.000 expedientes), con lo que se supera la práctica 
histórica de revisar una muestra.

•• Revisión de la oferta académica de las 54 universidades privadas, así como 
la digitalización de aproximadamente 1.813 planes de estudio, además de la 
revisión curricular de la totalidad de esos planes de estudio.
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Siendo el fortalecimiento de 
la calidad de la educación 
superior un importante 
objetivo en el presente 
cuatrienio, la discusión de los 
desafíos en este campo con 
las autoridades universitarias 
jugó un importante papel. 
Fue así como en el seno de la 
Comisión de enlace se abordó 
la temática, lo que permitió 
la suscripción de acuerdos 
relevantes en materia de 
calidad, pertinencia y equidad 
de la educación superior. 

Conviene destacar, en este 
sentido, al artículo 7 integrado 
al Acuerdo de financiamiento 
de la educación superior 
universitaria estatal, suscrito 
el día 25 del mes de agosto del 
2015, entre las autoridades 
gubernamentales y los 
rectores de las instituciones 
de educación superior 
universitaria estatal. En razón 
de su relevancia, resulta 
oportuna la transcripción del 
texto del artículo mencionado:

CAPÍTULO II 
Fortalecimiento universitario 

Artículo 7. - Las 
universidades estatales 
declaran el compromiso 
con el aseguramiento de 
la calidad, la equidad, 

la mayor cobertura, la 
vinculación con los sectores 
productivos y sociales, la 
excelencia académica y la 
rendición de cuentas ante 
la sociedad costarricense. 
Estos compromisos se 
concretaran mediante 
acciones como las 
siguientes: 

a) Fortalecimiento de la 
formación ciudadana y 
ética del estudiantado 
de las distintas carreras 
y de su compromiso para 
retribuirle a la sociedad 
que ha hecho posible su 
formación universitaria 
de calidad, gracias a los 
fondos públicos invertidos 
en las universidades del 
estado, mediante un 
ejercicio profesional con 
altos estándares éticos, 
espíritu de servicio y 
solidaridad, especialmente 
con las poblaciones más 
vulnerables. 

b) Fortalecimiento del acce-
so de las poblaciones 
más vulnerables e 
incremento de la 
presencia de estudiantes 
de los quintiles de menor 
ingreso-mediante diversas 
estrategias. 

c) Fortalecimiento del 
acceso y diversificación 
de la educación superior 
en las diversas regiones 
del país, de forma que 
se avance hacia una 
distribución más equitativa 
de las oportunidades en el 
territorio nacional. 

d) Búsqueda constante de la 
calidad mediante procesos 
de autoevaluación y 
acreditación, tanto de 
carreras como de las 
propias instituciones que 
conforman el CONARE.

e) Fortalecimiento de la 
formación intercultural y 
en lenguas extranjeras, 
de forma que se avance 
hacia la formación de 
profesionales con dominio 
de al menos una lengua 
diferente a la materna. 

f) Fortalecer la vinculación 
de las universidades 
públicas con los sectores 
productivos y sociales, 
mediante estrategias 
que promuevan alianzas 
de cooperación para la 
realización de proyectos 
conjuntos con el fin de 
encontrar respuestas a 
los desafíos del desarrollo 
nacional. 

14.1. IMPORTANTES COMPROMISOS DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
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g) Continuar con las 
acciones tendientes a 
promover la sostenibilidad 
financiera en el marco 
de los ejes estratégicos 
establecidos en el PLANES. 

En el contexto de la 
evaluación anual del 
PLANES 2016-2020, las 
instituciones de educación 
superior universitaria 
estatal generarán y 

publicarán un conjunto de 
indicadores que permitan 
evidenciar el avance en 
el cumplimiento de los 
compromisos enunciados.

14.2 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
PRIVADA

La labor de fortalecimiento 
de la calidad de la educación 
superior universitaria privada, 

se ha realizado durante este 
cuatrienio en dos ámbitos 
principales:

14.2.1 Reforma administrativa 
y mejora interna del CONESUP.

14.2.2 Propuesta para la 
reforma a la Ley del CONESUP.
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Mejora de la gestión y disminución de plazos 
de respuesta

Una importante prioridad 
en esta administración fue 
la mejora de los servicios 

del CONESUP para elevar su 
eficiencia y transparencia, por 
lo cual se realizó un diagnóstico 

detenido que fundamentara 
los cambios y señalara los 
problemas principales.

14.2.1 REFORMA ADMINISTRATIVA Y MEJORA 
INTERNA DEL CONESUP

En el año 2014, cuando 
inició gestiones la presente 
administración, los plazos para 
la elaboración y entrega de 
certificaciones (autorización 
de universidades, sedes 
regionales, carreras, títulos, 
docentes, entre otros) estaban 
definidos en periodos de 8 días: 
el usuario debía presentarse 
a efectuar la solicitud y 
volver para retirarla 8 días 
después, con la consecuente 
inversión de recursos que ello 
significaba, sobre todo para 
las personas que tenían su 
domicilio en lugares alejados 
de la meseta central; con el fin 

de atender esta situación, se 
implementó un plan de trabajo 
con estrategias concretas 
orientadas a eliminar ese 
periodo de espera. Como 
resultado de esas acciones, se 
logró que en la actualidad las 
certificaciones se entreguen 
de manera inmediata; además, 
se abrió la posibilidad de que 
cualquier interesado pueda 
solicitar las  certificaciones 
vía correo electrónico y pasar 
a recogerla cuando le resulte 
apropiado.

Esta medida ha sido de gran 
aceptación por parte de los 

usuarios, porque les permite 
un ahorro de tiempo y recursos; 
asimismo, la medida incidió en 
una disminución del consumo 
de papel y de la tramitación 
interna de documentos. Según 
los registros del CONESUP, 
durante el año 2017 se 
emitieron 8.390 certificaciones 
que fueron entregadas de 
manera inmediata al usuario, 
en comparación con las 7.694 
del 2016, lo que muestra un 
incremento de la demanda 
asociado a la eficiencia de los 
procesos.
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Gestión centralizada de la información del 
CONESUP

Con el diagnóstico del 2014 
se evidenció una inadecuado 
funcionamiento de los canales 
de comunicación en cuanto a la 
entrada, gestión interna y salida 
de la documentación física. 
Una de las reformas internas 
implementada ha permitido 
simplificar y estandarizar los 
trámites de ingreso y salida de 
documentación, evitando con 
ello la confusión y duplicidad 
de funciones, permitiendo 
a la vez una mejora en la 
calidad de los servicios para 
usuarios tanto internos como 

externos. Lo anterior, aunado 
al empleo de la tecnología, ha 
contribuido en la definición de 
un procedimiento uniforme 
para todas las unidades y 
departamentos en relación con 
el registro, traslado y control 
de la documentación general 
que procesa el CONESUP. 

La ejecución de dichas acciones 
ha incidido en una mejor 
comprensión de los procesos 
por parte del equipo de la 
institución y un acortamiento 
de plazos de gestión, en razón 

de que todo documento 
es tramitado a la instancia 
correspondiente en un plazo no 
mayor de 24 horas. La medida 
ha coadyuvado también a la 
reducción sustancial del uso de 
papel, como una contribución 
al cumplimiento de las metas 
de desarrollo sostenible 
en la función pública que 
procura el Estado y a evitar el 
crecimiento desmedido del 
archivo institucional que es en 
la actualidad un problema de 
grandes dimensiones. 

Implementación del proyecto de 
notificaciones digitales, Firma Digital y 
expedientes electrónicos

Hasta el año 2014 era común 
observar las pilas de papel 
disgregadas por las oficinas 
del CONESUP. Se trataba de 
notificaciones pendientes de 
entrega, agendas, acuerdos 
y actas  del Consejo, tomos y 
expedientes de universidades, 
entre otros más. Con la 
implementación del proyecto 
en referencia, por primera vez 
en la historia del CONESUP, 
se puso en práctica desde 
el 2015 el sistema de 
notificaciones digitales, acción 

que ha permitido acortar 
considerablemente el tiempo 
para que las universidades 
sean notificadas de los 
acuerdos del Consejo y que 
ellas a su vez puedan hacer sus 
manifestaciones por vía digital. 

Adicionalmente se instituyó 
la firma digital a nivel de 
departamentos y unidades 
de la Secretaría Técnica, 
quienes remiten y reciben la 
información que se intercambia 
con las universidades y otras 

organizaciones relacionadas; 
el sistema ha permitido 
incluso el trasiego digital 
de la documentación de los 
Directores del Consejo, gestión 
que no solo se hacía en forma 
física, sino que se requería de 
un vehículo prácticamente 
dedicado a trasladar la 
documentación institucional. 
La implementación del 
Expediente Académico Digital 
de los estudiantes se encuentra 
en la fase de validación. Su 
implementación evitará que 
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los inspectores del CONESUP 
tengan que trasladarse a cada 
universidad a efectuar los 
estudios para inscripción de 
títulos:  estos se harán desde 
la computadora de cada 
profesional.  Evidentemente 
es un logro significativo 
en el quehacer del órgano 
fiscalizador del Estado y 
una medida que contribuye 
enormemente en la reducción 
de costos, así como en la 
disminución en un altísimo 
porcentaje del excesivo 
consumo de papel.  

Se culminó exitosamente el 
proceso de implementación 
de los manuales de proce-
dimientos y sus respectivos 
formularios (FU). Fue así 
como se elaboró el “Portafolio 
de Procedimientos del 
CONESUP”, el cual contiene 
aproximadamente 50 
procedimientos técnicamente 
elaborados de los procesos 
sustantivos del quehacer 
institucional. Los manuales 
están a disposición del público 
en el sitio web de la institución. 

Es importante señalar como 
un ejercicio de mejora 
continua institucional, el 
mejoramiento evidente de 
la comunicación entre el 
CONESUP y las autoridades 
de las diversas universidades 
privadas. Las mesas de análisis 
y discusión sobre los procesos 
han permitido un mejor 
acompañamiento institucional 
que ha devenido en trámites  
más fluidos y procesos más 
ágiles y claros.  

Mejora en los procesos de fiscalización y 
control

Metodología oficial para la 
aprobación de tarifas a las 
universidades privadas y orde-
namiento del proceso.

Estudios realizados en el 
seno del Consejo a partir 
de insumos especializados, 
lograron determinar que la 
fórmula empleada:   Indice 
de Precios al Consumidor 
más el cincuenta por ciento 
(IPC+50% del periodo) para 
la fijación de tarifas no tenía 
ningún sustento técnico, ni 
obedecía a un acuerdo del 
Consejo. Sumado a lo anterior, 
se determinó que no se tenía 
definido un procedimiento ni 
un periodo para la solicitud de 
aprobación de tarifas.

En el año 2016 se presenta 
por primera ante el Consejo 
una propuesta metodológica 
con fundamentos técnicos 
elaborada por profesionales 
en el campo, en vista de las 
discusiones que sobre el tema 
se han presentado. Para el 
año 2017 y mientras se define 
oficialmente la metodología 
definitiva, se presentó ante el 
Consejo una propuesta para 
ordenar el proceso general.  Es 
así como el Consejo aprobó, 
entre otros aspectos, el 
procedimiento siguiente:

•• Periodo de estudio. 
Recibir las solicitudes 
contemplando el IPC por 
un periodo de doce meses, 

definiendo ese periodo 
desde octubre del año 
anterior a setiembre del 
año vigente.

•• Periodo de entrega de 
solicitudes. Solo se podrán 
recibir solicitudes en la 
Secretaría Técnica del 
CONESUP una vez al año, 
del 15 de octubre al 15 de 
noviembre, de esta manera 
las universidades podrán 
contar con la resolución 
correspondiente para 
aplicarla el primer 
cuatrimestre del año 
siguiente. 

•• Periodos anteriores. De 
manera transitoria y por 
única vez durante 2017, las 
universidades tuvieron la 
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posibilidad de pedir ajustes 
anteriores a octubre del 
año 2016. 

Implementación del proceso 
de control y verificación de 
títulos.

Como consecuencia de 
las medidas adoptadas 
para agilizar los trámites y 
acortar periodos, en 2017 se 

experimentó un considerable 
aumento en el número de 
solicitudes de verificación 
de títulos solicitadas por 
instituciones públicas y 
organizaciones privadas para 
sus respectivos procesos de 
reclutamiento y selección.
Según los registros de 
CONESUP, un total de 209 
instituciones solicitaron 3.304 
verificaciones de títulos en el 

2017, en contraste con los 1070 
solicitadas en 2016, lo que 
representó un incremento en 
más del 300% de los trámites. 
Las cifras expuestas muestran 
un grado de credibilidad cada 
vez mayor hacia el CONESUP. 
La gráfica siguiente muestra los 
datos a que se hace referencia:

Gráfico N° 26

Verificaciones de títulos solicitadas por organizaciones 
públicas y privadas. Periodo: 2016- 2017. 

Fuente: CONESUP
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Mejora de la organización funcional para 
una gestión más efectiva

Dentro de este contexto se 
tomaron algunas medidas 
administrativas necesarias para 
un mejor desempeño de la 
gestión general de los procesos 
de la institución. Por una parte  
se implementó la separación 
de las áreas de Análisis Técnico 
y de Análisis Curricular y por 
otra, la conformación de 
un equipo que se ha venido  
encargando desde hace 
tres años de los proyectos 

tecnológicos, que ahora 
requieren de una definición 
estructural y recursos para su 
adecuado funcionamiento, 

La separación de las 
actividades específicas de 
Análisis Técnico y Análisis 
Curricular ha permitido 
una mayor especialización 
y eficiencia y calidad en la 
prestación de servicios. Este 
rediseño de la organización ha 

traído beneficios considerables 
en los flujos de trabajo, en el 
mejoramiento del control de 
trámites de estas áreas, así 
como una especialización de 
cada proceso, de modo que 
los profesionales han logrado 
un manejo más fluido de sus 
funciones específicas y un 
mayor aprovechamiento de 
sus conocimientos específicos, 
lo que fortalece la calidad del 
trabajo realizado.

Reformas legales para el mejoramiento de 
la gestión general y respeto a los derechos 
fundamentales

Sin perjuicio de la presentación 
ante la Asamblea Legislativa 
del Proyecto de Reforma a la 
Ley de Creación del CONESUP, 
Número 6693 (Expediente 
Legislativo N° 19549), el cual 
persigue vía actualización 
legal, un mejoramiento de la 
gestión general del CONESUP, 
se han tomado otras acciones 
de importancia tendientes 
a mejorar la calidad de la 
educación superior privada y 
a facilitar a las universidades 
procesos sustantivos que 
presentan ante la Secretaría 
Técnica. 

De esta manera desde el 
2015 se gestionó la reforma 
a los artículos 16, 21 y 74 
del Reglamento General del 
CONESUP. Estas reformas (las 
primeras dos ya publicadas 
en el diario oficial La gaceta 
y la tercera en proceso), han 
traído como consecuencia 
una disminución significativa 
de recursos de amparo, 
revocatorias y amparos de 
legalidad por parte de los 
administrados, aspecto que 
está incidiendo positivamente 
en la gestión de Asesoría 
Jurídica, al experimentar una 
baja en la cantidad de procesos 

que requieren estudios legales, 
dejando espacio para tratar 
otros asuntos de interés e 
importancia institucional.

También se instauró en forma 
oficial y con fundamento en un 
acuerdo del Consejo, el equipo 
multidisciplinario encargado de 
los Órganos Directores, el cual 
asegurará el debido proceso 
para aquellas universidades 
que por alguna razón infrinjan 
la legislación del CONESUP. 
En atención al aumento 
significativo de las denuncias 
(de 55 casos registrados en 
el período 2010-2014 a 146 
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denuncias en el periodo 2015-
2017), se instauró dentro del 
Departamento de Inspección 
e Inscripción de Títulos, el 
“Proceso de Instrucción de 
Denuncias”, el cual está a cargo 
de un servidor formado en el 
campo del Derecho.

Finalmente por primera vez 
y sin vicios, se desarrolló y 
culminó de manera efectiva el 
procedimiento sancionatorio 
establecido en los artículos 17, 
18 y 19 de la Ley de Creación del 
CONESUP, implementando en 
una acción sin precedentes en 
la historia del país, la sanción 

de cierre de una universidad 
privada hasta por el periodo de 
un año. Este proceso culminará 
en setiembre de 2018, y de 
no subsanar las autoridades 
universitarias las falencias 
determinadas, se deberá iniciar 
el proceso de cierre definitivo 
de la universidad de referencia.

La fiscalización y el control sobre las 
universidades privadas

Uno de los aspectos que 
evidenció el diagnóstico, fue la 
poca supervisión ejercida a las 
universidades, específicamente 
en Sedes Regionales y Aulas 
Desconcentradas. Es así 
como a partir del 2014 se 
intensifica un programa de 
supervisión de estos recintos, 
lo cual ha tenido importantes 
resultados. Las visitas del 
Departamento de Inspección 
culminaron en informes que 
determinaron la existencia 
de algunas irregularidades de 
consideración. Entre otras, 
funcionamiento no autorizado 
de universidades privadas; 
aulas desconcentradas con 
permiso de funcionamiento 
vencido; traslado de 
instalaciones sin autorización 
del Consejo y recintos 
universitarios promoviendo e 
impartiendo oferta académica 
no autorizada, entre otros 
aspectos. Este programa le 
permitió a la Secretaría Técnica 
y al Consejo tomar una serie 
de decisiones que culminaron 

con lo que se resume a 
continuación: 

•• Cuatro procesos de cierre 
de recintos educativos de 
distintas universidades 
privadas que funcionaban 
sin autorización en 
Palmares, Pérez Zeledón, 
Upala y Ciudad Quesada.

•• Fiscalización del funcio-
namiento de seis aulas 
desconcentradas, cuyo 
permiso de autorización 
excedía los cuatro años 
estipulados en el artículo 
37 del Reglamento General 
del CONESUP. Dos de ellas 
fueron cerradas y otras 
tres dependen de un 
acuerdo final por parte del 
Consejo. El proceso derivó 
en que una de esas aulas 
tramitara y obtuviera la 
renovación de su permiso.

•• Siete investigaciones por 
traslado de instalaciones 
físicas sin autorización del 

CONESUP, una de las cuales 
derivó en la apertura 
de un procedimiento 
administrativo discipli-
nario, mientras que otras 
dos están tramitando la 
autorización de su nueva 
infraestructura.

•• Diecinueve informes téc-
nicos producto de 
la realización de 
inspecciones generales 
en sedes regionales de 
universidades privadas, 
distribuidas a lo largo del 
territorio nacional.

•• El proceso de inspección 
general a una universidad 
iniciado en el 2012, 
culminó con un proceso de 
cierre, situación que por 
primera vez se presenta 
a lo largo de los más de 
35 años de existencia del 
CONESUP.

El programa implementado ha 
permitido no solo regularizar 
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casos que se hallaban al 
margen de la ley, sino que el 
ordenamiento ha permitido 
la ratificación de las ofertas 
académicas de esas sedes 
regionales. Lo anterior ha 
venido a complementar y 
mejorar el proyecto de “Base 
de Datos de Docentes” que 
está en proceso para su  

implementación; este trabajo 
además, ha permitido no 
solo la formalización de las 
ofertas académicas de las 
universidades privadas, sino 
que ha evidenciado una mayor 
presencia del CONESUP en 
las sedes regionales y aulas 
desconcentradas del país.

También ha puesto de 
manifiesto a aquellas univer-
sidades cuyos procesos 
respetan la normativa 
y avanzan en calidad y 
transparencia.

Fiscalización total de los expedientes 
académicos

Desde 2007 el CONESUP 
realiza un proceso de revisión 
de los expedientes académicos 
correspondientes a los 
graduandos de cada una de las 
universidades privadas, antes 
de proceder al registro de los 
respectivos títulos con miras 
al acto de graduación de cada 
centro de estudios. Durante 
el período 2010-2014 el 
porcentaje máximo de revisión 
de expedientes académicos no 
superó, en promedio, el 50% de 
los títulos que se inscribieron 
en el CONESUP, en virtud de 
que históricamente la revisión 
se efectuaba por medio de un 
muestreo aleatorio, proceso 

que no eliminaba márgenes 
para eventuales situaciones 
anómalas en la inscripción de 
títulos universitarios.
 
En esta administración se 
han desarrollado acciones 
tendientes a incrementar 
paulatinamente estas cifras, 
hasta lograr que, para los 
años 2016 y 2017,  se revisara 
el 100% de los expedientes 
académicos estudiantiles (más 
de 61.000 expedientes) previo a 
la inscripción de los respectivos 
títulos universitarios.

Este logro fortalece el efectivo 
control de la calidad, pues 

permite constatar que la 
totalidad de graduados cumple 
con todos los requerimientos 
exigidos para la obtención de su 
grado o posgrado académico. 
Es interesante observar que 
conforme se incrementó el 
porcentaje de revisión de 
los expedientes académicos, 
la curva de denuncias por 
títulos de secundaria falsos o 
inexistentes, tuvo una relación 
inversamente proporcional.

El gráfico siguiente muestra el 
comportamiento de la gestión 
referida.
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Gráfico N° 27

Comportamiento de la revisión de expediente académicos 2010-2017

Fuente: Depto. de Inspección e inscripción de Títulos, CONESUP

Acceso a la información, transparencia y 
evaluación

Uso de tecnología y acceso a 
la información

Algunas de las mejoras y 
avances logrados durante 
el período, tienen como 
propósito ofrecer un amigable y 
efectivo derecho de acceso a la 
información. Destacan algunos 
proyectos y acciones tangibles 
apoyadas con tecnología, 
cuyo propósito es emplearlos 
en el mejoramiento continuo 
de la calidad de la educación 
superior. 

El CONESUP emprendió esta 
transformación interna para 
mejorar la eficiencia, eficacia, 
transparencia e impacto de sus 
acciones. El programa general 
se denominó: “Sistematización, 

Digitalización y Difusión de 
la Información del Consejo 
Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria 
Privada”, el cual contempla los 
siguientes procesos:

•• Sistematización de la 
información.

•• Implementación de 
notificaciones electrónicas 
y firma digital.

•• Actualización y mejora 
continua del SICONESUP, 
sistema informático 
utilizado por la institución.

•• Desarrollo e implemen-
tación desde julio 2017 del 
sitio web del CONESUP: 
http://conesup.mep.go.cr/

•• Creación de bases de 
datos (Planes de estudio y 
Nómina de Docentes).

•• Mejora al sistema 
de control mediante 
asignación de código 
único de expediente 
administrativo, con lo que 
se facilita verificar estado 
o etapa de los trámites 
durante el proceso y su 
verificación sistemática.

Por su trascendencia e impacto 
en la educación superior del 
país se considera importante 
hacer referencia puntual al 
proyecto denominado: 
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Base de datos sobre 
plataforma de docentes

En coordinación con la 
Dirección de Informática de 
Gestión del MEP, se diseñó 
y desarrolló la Plataforma 
de docentes, lo cual hizo 
posible alcanzar importantes 
objetivos que se resumen a 
continuación:

•• Revisión de la oferta 
académica de las 54 
universidades privadas. 

•• Digitalización de aproxi-
madamente 1.813 planes 
de estudio.

•• Revisión curricular de la 
totalidad de esos planes 
de estudio.

•• Coordinación y definición 
con cada una de las 
universidades privadas, 
de la oferta académica 
y planes de estudio que 
integrarán la base de 
datos. 

•• Revisión y ajustes de los 
requerimientos de la 

plataforma en docentes y 
autoridades universitarias.

•• Revisión y aprobación 
de plantillas para el 
ingreso de la información 
correspondiente a 
docentes y autoridades.

•• Realización de pruebas 
de los 140 escenarios 
definidos, lo que consiste 
en la descripción paso 
a paso de una tarea 
específica dentro de la 
plataforma.

Estructura del sistema: El Sistema Plataforma de docentes se definió con la siguiente estructura: 

Inicio Plataforma

Ingreso de datos 
personales

Búsqueda de 
docente/autoridad

Asignar
postulación

Postulaciones
asignadas

Gestión de
docente/autoridad Usuarios

Perfiles

Empleados

Histórico usuarios

Gestión Seguridad
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Las universidades privadas 
serán responsables de integrar 
a la base de datos, entre otros, 
la siguiente información: 

•• Datos personales 
de los postulantes 
(docentes).

•• Título, el cual presenta 
varias opciones: 

a) Áreas de especialización: 
nombre de las 
certificaciones o espe-
cializaciones con que 
cuenta el postulante.

b) Experiencia universitaria: 
“obtenido en CR” u 
“obtenido en el exterior”. 

c) Formación complemen-
taria: Se elige el idioma 
y el área tecnológica, en 
caso que cuente con esta 
formación. 

•• Atestados 
digitalizados: 

•• Tipo de postulación.

En la actualidad el CONESUP 
ha logrado desarrollar 
y actualizar el sistema 

denominado SICONESUP, 
el cual sirve de sustento al 
sitio web institucional que 
vio la luz desde julio del 
2017, y a la Base de datos de 
docentes, plataforma que está 
en periodo de validación y 
que pronto se implementará 
oficialmente. Todo lo anterior 
persigue alcanzar una gestión 
más eficiente y eficaz en los 
procesos generales de un 
ente de desconcentración 
máxima que no ha tenido, por 
su condición jurídica, recursos 
suficientes para un mejor 
desarrollo.  

¿Cómo califica al CONESUP 
la Contraloría General de la 
República? 

El Órgano Contralor formula 
desde el año 2010 el Índice 
de Gestión Institucional (IGI), 
que “mide los avances en el 
establecimiento de factores 
formales de gestión por 
parte de las instituciones 
costarricenses”, en relación 
con tres dimensiones: 
eficiencia, transparencia, ética 
y prevención de la corrupción.

El índice se elabora con 
información pertinente que 
la Contraloría solicita a las 
diferentes entidades que 
funcionan con recursos de la 
hacienda pública. El CONESUP 
ha venido participando 
de manera voluntaria, 
sometiéndose a este proceso 
de evaluación “no tradicional”, 
que realiza el ente fiscalizador.

Durante los últimos tres años, 
el CONESUP ha sido evaluado 
con los mismos parámetros 
que se aplican a las demás 
instituciones que se someten 
al proceso, en aspectos tales 
como: planificación, control 
interno, gestión financiero-
contable, contratación admi-
nistrativa, presupuesto, tec-
nologías de información, 
servicio al usuario y recursos 
humanos.

Los resultados de los años 2015 
y 2016 muestran el avance 
del CONESUP en las materias 
evaluadas. Los resultados de 
2017 no habían sido dados a 
conocer por la Contraloría al 
cierre de esta Memoria.
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El cuadro siguiente muestra los resultados.

Cuadro N° 47

Resultados de la evaluación del Índice de Gestión Institucional
CONESUP / Periodo 2015-2016

Periodo evaluado: Puntaje
Final:

Posición:

2015 74,4 91
(de 154 instituciones evaluadas)

2016 87,8 46
(de 163 instituciones evaluadas)

Algunos desafíos relevantes 
que debe enfrentar el Conesup 
son:

•• Concreción del fortaleci-
miento del marco jurídico 
institucional vía reforma 
legal.

•• Consolidación y segui-
miento de los proyectos de 
mejora en proceso.

•• Mantenimiento y actua-
lización constante del 
sistema SICONESUP y de 
los proyectos informáticos, 

sobre todo Sitio Web y 
Base de datos de la nómina 
docente.
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El 16 de abril del año 2015, la 
Ministra de Educación Pública, 
Sonia Marta Mora Escalante, 
conjuntamente con el Sr. 
Presidente de la República, 
presentan a la Asamblea 
Legislativa el Proyecto de Ley 
para la Reforma del Consejo 
Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada 
(en adelante CONESUP), el cual 
se dictaminó afirmativamente 
en la Comisión Permanente 
Especial de Ciencia, Tecnología 
y Educación, bajo el expediente 
Nº 19549. Este Proyecto de 
Ley pretende reformar la 
Ley del CONESUP Nº 6693 
de 27 de noviembre de 1981 
– reformada parcialmente 
en el año 2001 -, que regula 
hasta la fecha el régimen 
de inspección y supervisión 
estatal de la educación 
superior universitaria privada; 
función pública asignada 
constitucionalmente al 
Ministerio de Educación 
Pública y que éste ejerce por 
medio del CONESUP. 

Para su redacción y 
presentación al Poder 
Legislativo, se partió de las 
experiencias anteriores en 
que la redacción de textos 
extensos no lograron alcanzar 
su aprobación legislativa, por 

cuanto el modelo establecido 
por la Ley Nº 6693 de 27 de 
noviembre de 1981, desarrolló 
un Sistema de Educación 
Superior Universitaria 
Privada, que  tiene carta de 
ciudadanía en nuestro país. 
Por ello,  con el fin de elevar 
su viabilidad política y dada 
la urgencia de avanzar en la 
materia, se decidió tomar el 
camino de la actualización 
y el fortalecimiento, con las 
variaciones mínimas necesarias 
para que el CONESUP – 33 
años después de su creación -, 
pueda ejercer las competencias 
constitucionales asignadas 
de inspección y supervisión, 
con pertinencia, oportunidad 
y calidad. Deben tenerse 
en cuenta los importantes 
cambios del actual contexto; 
entre otros,  el siguiente: a 
diferencia del momento de la 
promulgación de la ley,  en que 
una sola universidad privada 
existía en el país, hoy se cuenta 
con más de 50 universidades 
privadas.

El Proyecto Nº 19549, 
considerado de alta relevancia 
e incidencia clara en la 
calidad educativa por parte 
del Ministerio de Educación 
Pública en este cuatrienio, 
gira en torno a tres ejes 

fundamentales: (1) Calidad de 
la educación superior privada; 
(2)  Fortalecimiento de las 
competencias del CONESUP 
para que pueda ejercer con 
oportunidad y calidad las 
funciones correspondientes 
al régimen de inspección 
y supervisión estatal de 
la educación superior 
universitaria privada, y; (3) 
Derechos de los estudiantes en 
las universidades privadas.

Eje I de la reforma legal 
al Conesup. El proceso de 
mejora continua de la calidad 
de la Educción Superior 
Universitaria Privada: Se 
partió de los criterios y 
estándares definidos por 
el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES) que, por 
disposición legal, tienen en 
nuestro país carácter oficial de 
norma académica nacional de 
calidad. No obstante, hasta la 
fecha, esta norma mínima de 
calidad solo es exigible para 
las universidades públicas 
que se obligaron mediante la 
Ley N° 9144 del 9 de julio del 
2013, a acreditar carreras de 8 
áreas de conocimiento y para 
algunas de las universidades 
privadas que voluntariamente 
se han acogido a la norma 

14.2.2 REFORMA A LA LEY DEL CONSEJO 
NACIONAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
UNIVERSITARIA PRIVADA (CONESUP)
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oficial de calidad académica 
para la educación superior; 
sin embargo, la mayoría de 
las universidades privadas 
están impartiendo carreras de 
altísimo impacto social y no se 
han acreditado. 

Por ello se consideró necesario 
modificar la ley y hacer 
obligatoria la acreditación de 
las carreras de por lo menos 
tres áreas de conocimiento, 
a saber: educación, salud 
y las ingenierías (incluida 
arquitectura) de la 
construcción, de modo que 
las universidades que gradúen 
profesionales en estos campos 
del saber, queden obligadas a 
respetar ese estándar mínimo 
de calidad. 

Igualmente, para garantizar 
la calidad de la educación se 
hace necesaria la acreditación 
institucional, proceso este 
último -, orientado a evaluar 
el cumplimiento del proyecto 
de la universidad (congruencia 
entre la planificación macro, la 
planificación a mediano y corto 
plazo, el quehacer institucional 
y los recursos), valorar los 
resultados a la luz de la misión 
institucional y verificar la 
existencia de mecanismos 
eficaces de autorregulación 
y de aseguramiento de la 
calidad para el mejoramiento 
continuo. La acreditación 
institucional considerará la 
aplicación de la normativa 
vigente, la confiabilidad del 
sistema de información y 

registro académico, la gestión 
institucional en general, los 
procesos de enseñanza y 
evaluación de los aprendizajes 
para la oferta de grado 
y pregrado, así como la 
organización e impacto de 
la extensión social y de los 
servicios estudiantiles. 

Si la universidad ofrece 
maestrías y/o doctorados debe 
someter a evaluación también 
la investigación y su impacto. 

Eje II de la reforma legal al 
CONESUP. Mejora continua 
en la gestión del CONESUP: 
Para actualizar y fortalecer la 
gestión del CONESUP, - dada 
la obsolescencia de muchos de 
sus procedimientos y lo exiguo 
de sus recursos jurídicos, 
técnicos, administrativos 
y  presupuestarios - , el 
Ministerio de Educación 
Pública se propuso en este 
cuatrienio emprender el 
proceso de fortalecimiento 
del CONESUP en dos 
direcciones: (1) La mejora de 
los procesos administrativos, 
que no requieren de reforma 
legal, según lo expuesto en 
el apartado 14.2.1; y por 
otra parte, (2) La reforma 
legal en aspectos orgánicos 
y procesales regulados en 
los artículos número 1, 3, 6, 
7, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20 
y 22 de la ley de creación 
del CONESUP, para dotarlo 
de personería jurídica 
instrumental, con la finalidad 
exclusiva de que contrate en 

forma ad hoc al personal de 
apoyo académico, técnico 
y administrativo necesario 
para el cumplimiento de sus 
funciones, y para que gestione 
todos sus recursos, por medio 
de una cuenta separada de la 
Caja única del Estado (Artículo 
N° 1); para que pueda ejercer 
la inspección y vigilancia 
sobre el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para 
extender títulos universitarios, 
crear nuevas universidades, 
sedes o carreras, autorizar el 
nombramiento de autoridades 
y docentes universitarios 
idóneos, aprobar planes de 
estudio y su actualización 
periódica, autorizar las 
tarifas de matrícula y de 
costo de los cursos entre 
otros (Artículos números 3, 
11, 12 y 14); regulando los 
requisitos y procedimientos 
de admisibilidad y de 
aprobación de nuevas obras 
de infraestructura destinadas 
al uso de la educación 
universitaria privada, de modo 
que cumplan con los requisitos 
mínimos de seguridad, diseño, 
equipamiento y accesibilidad 
universal (Artículo N° 
6); regulación de plazos 
perentorios para resolver las 
gestiones de los administrados 
y  el establecimiento de un 
procedimiento administrativo 
ágil y pertinente para 
tramitar tales gestiones 
(Artículos números 7, 17 y 
18); finalmente, dotando 
al CONESUP de fuentes de 
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financiamiento suficientes y 
sostenibles (Artículo N° 22).

Eje III de la reforma legal 
al CONESUP: Derechos y 
obligaciones de las personas 
estudiantes: La educación 
superior universitaria privada 
hasta la fecha, carece – en su 
estructura legal –, de un elenco 
de derechos y obligaciones 
que garanticen a los y las 
estudiantes, seguridad jurídica 
frente a las universidades 
privadas, durante el proceso 
de formación profesional. 
El Proyecto de Ley N° 
19.549, en su artículo N° 
15, desarrolló un novedoso 
elenco de derechos entre los 
que se destaca: el respeto al 
debido proceso en materia 
disciplinaria; la información 
pública actualizada sobre 
costos y programas de estudio; 
el derecho a que no se 
modifique el plan de estudio 
de las carreras sin otorgar al 
estudiante que lo cursa, un 
plazo perentorio para graduarse 
por el plan declarado terminal; 
a realizar el Trabajo Comunal 
Universitario (TCU) por una 
única vez, sin efectuar ningún 
tipo de pago por la consecución 
de todo trámite inherente al 
mismo; y a ser respetado en su 
dignidad humana y derechos 
fundamentales, estableciendo 
la obligación de las univer-
sidades privadas de crear 
instancias y procedimientos 
para prevenir, investigar y 
sancionar cualquier tipo de 
discriminación contra sus 

estudiantes, que pueda violar 
sus derechos fundamentales 
por razones de sexo, 
nacionalidad, etnia, cultura, 
religión, edad, condición 
socioeconómica, orientación 
sexual, identidad de género 
o cualquier otra expresión 
particular de su identidad. 
Finalmente, se establece como 
obligaciones de la persona 
estudiante: Cumplir con las 
disposiciones establecidas 
en la normativa interna, 
previamente autorizada por 
el CONESUP, vigente en cada 
universidad privada y cumplir a 
cabalidad con los requisitos de 
ingreso, permanencia y avance 
académico definidos para el 
respectivo pregrado, grado 
o posgrado de la enseñanza 
superior universitaria privada, 
establecidos en la ley, su 
reglamento, los planes de 
estudio y la normativa 
interna de cada institución, 
debidamente autorizada por el 
CONESUP.

Sobre el proceso de consulta 
durante la construcción del 
proyecto y durante el trámite 
legislativo: 

La Ministra de Educación 
Pública, giró las instrucciones 
correspondientes para que 
alrededor de esta iniciativa, 
se generara un proceso de 
consulta a todos los sectores 
de la sociedad, especialmente 
estudiantes, docentes, 
y representantes de las 
universidades privadas. Una 

primera etapa de la consulta 
se realizó de previo a la 
presentación del proyecto a la 
corriente legislativa, de donde 
surgieron observaciones 
y recomendaciones que 
por su pertinencia fueron 
incorporadas al texto del 
proyecto. 

Una segunda etapa, se 
realizó por iniciativa de la 
Comisión Permanente Especial 
de Ciencia, Tecnología y 
Educación de la Asamblea 
Legislativa, que estableció 
una mesa de diálogo en la que 
participaron la Federación 
de Colegios Profesionales, 
las universidades privadas 
representadas por UNIRE, los 
asesores parlamentarios de 
la Comisión dictaminadora y 
el MEP. Este proceso motivó 
otros cambios en el texto del 
proyecto que fueron acogidos 
por diputados y diputadas de 
la Comisión y que condujeron 
a la aprobación del dictamen 
unánime afirmativo, que pasó 
al plenario legislativo para 
primero y segundo debate de 
aprobación. 

No obstante, antes del inicio 
de los debates de fondo, 
la UCCAEP solicitó al Poder 
Ejecutivo una ronda de 
negociaciones para ajustar – 
mediante un texto sustitutivo 
– el dictamen ya aprobado. La 
Ministra de Educación Pública, 
accedió a dicha solicitud y 
participó personalmente en 
una ronda de discusiones con 
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los personeros de la UCCAEP 
y de UNIRE, lo cual finalmente 
no culminó en acuerdo. 

A pesar de lo anterior, el 
Despacho de la Ministra, 
preparó un texto sustitutivo 
al dictaminado, para que 
utilizando el procedimiento 
legislativo del artículo N° 137 
del Reglamento Legislativo, 
se introdujeran algunas de las 
observaciones formuladas y 
se le hicieran otras mejoras 
necesarias al texto aprobado. 
Sin embargo, dado que el 
último periodo de sesiones 
(diciembre 2017- abril 2018) 
estuvo dominado por la agenda 
fiscal así como por otros temas 
coyunturales propios del 
proceso electoral, el proyecto 
no pudo ser convocado a 
primer debate en el plenario 
legislativo.

Situación actual del proyecto

El Proyecto de Ley para 
la Reforma del Consejo 
Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada 
(CONESUP), Expediente 
legislativo N°19549, cumplió 
con el proceso legislativo de 
Comisión y quedó dictaminado 
de manera unánime y 
afirmativa (Dictamen de la 
Comisión Permanente Especial 
de Ciencia, tecnología y 
Educación N° 13.908 del 26 
de abril del 2016), esperando 
su convocatoria a discusión de 
primer debate en el Plenario 
Legislativo. Tal y como se ha 
mencionado, el Despacho de la 
Ministra de Educación Pública, 
preparó además un texto 
sustitutivo, para ser tramitado 
conforme al procedimiento del 
artículo N° 137 del Reglamento 

Legislativo, que incorpora 
observaciones adicionales 
de los sujetos involucrados 
y mejora sustancialmente 
algunos aspectos técnicos del 
dictamen aprobado. 

Es muy importante enfatizar 
la urgencia que tiene Costa 
Rica de avanzar en materia 
de calidad de la educación 
superior privada. Sin una 
mejora sustantiva en este 
campo las ambiciosas metas 
nacionales –entre otras, 
la mejora de la calidad del 
sistema educativo público en 
todos sus niveles- no podrán 
alcanzarse. . Lo anterior 
convierte esta iniciativa de la 
administración Solís Rivera en 
una vía esperanzadora para 
que el país concrete el salto 
integral que merece. 
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Implementación de una política de gestión para 
la equidad de género

Logros:

•• Diseño e implementación de una Política de gestión para la equidad e 
igualdad de género con cinco ejes estratégicos.

•• Participación activa en instancias interinstitucionales para la promoción de la 
igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.

•• Apoyo académico a mujeres, niños y niñas albergados en los Centros de 
atención para mujeres que enfrentan situaciones de violencia y que se 
encuentran en riesgo de muerte (CEAM), adscritos al Instituto Nacional de las 
Mujeres.

•• Investigación y capacitación para la promoción de la equidad e igualdad de 
género y prevención de la violencia contra las mujeres.

•• Implementación del Programa Escuelas para el cambio.

•• Implementación, fortalecimiento y ampliación de los Programas de Estudio 
para la afectividad y la sexualidad integral.

•• Desarrollo del Proyecto de Educación abierta MEP-Transvida para personas 
“trans”.

•• Implementación de la iniciativa TEACH (HER).

•• Fortalecimiento del abordaje en el MEP contra el hostigamiento sexual en el 
empleo y la docencia y otras faltas de connotación sexual.

•• Declaración del MEP como “espacio libre de discriminación por orientación 
sexual e identidad de género”.

•• Reconocimiento de la identidad de género en la documentación oficial del 
MEP (funcionarios/as y docentes).

•• Creación de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género.

•• Diseño e implementación del proyecto de Creación de salas de lactancia en 
oficinas centrales MEP.

Desafíos:

•• Fortalecer la articulación entre la Política de gestión para la equidad de género 
y los esfuerzos educativos para la creación de una cultura de igualdad.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 15: 
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•• Seguir atendiendo las principales brechas de género que, a partir de diversos 
estudios, se han encontrado  a lo interno del MEP.

•• Seguir fortaleciendo la garantía de derechos de las personas denunciantes de 
faltas relacionadas con acoso sexual y discriminación por orientación sexual e 
identidad de género.

•• Evaluar y fortalecer el Proyecto Escuelas para el cambio, para la modificación 
de  patrones socioculturales, asociados a la violencia y discriminación por 
razones de género.

•• Fortalecer la estructura para el seguimiento y la evaluación de las acciones 
vinculadas con la implementación de los Programas de Afectividad y 
Sexualidad Integral.

•• Ampliar el proyecto de salas de lactancia.

•• Integrar más mujeres a las áreas técnicas, en particular a las no tradicionales.

•• Generar más espacios de capacitación sobre temas relacionados con 
igualdad de género y prevención de la violencia y la discriminación.

Datos cuantitativos:

• 2 salas de lactancia creadas en oficinas centrales.

•• 140 escuelas participando en el Programa Escuelas para el cambio.

• 6 investigaciones relacionadas con temas de género, población LGBTI y 
educación para la sexualidad (3 con apoyo de instancias externas).

•• 79 colegios participando en la Iniciativa Salud Mesoamérica.

• 7695 personas capacitadas sobre temas relacionados con derechos humanos, 
igualdad de género, prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros.

•• Fortalecimiento de las instancias encargadas de atender denuncias y 
asuntos disciplinarios en el marco de una política de cero tolerancia a faltas 
relacionadas con el hostigamiento sexual y otras de connotación sexual.
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En octubre de 2014, esta 
administración presentó 
una iniciativa pionera: la 
Política de gestión de equidad 
e igualdad de género. Su 
objetivo es promover la 
incorporación del enfoque 
de género en el quehacer del 
ministerio, mediante cinco ejes 
estratégicos, que proporcionan 
un marco de trabajo.

•• Eje 1: Ministerio de 
Educación Pública y su 
vinculación social

•• Eje 2: La promoción de 
la equidad e igualdad de 
género entre las personas 
que integran el Ministerio 
de Educación Pública

•• Eje 3: La educación con 
enfoque de género

•• Eje 4: Ambiente educativo 
y laboral con perspectiva 
de género

15.1. POLÍTICA DE GESTIÓN PARA LA EQUIDAD 
E IGUALDAD DE GÉNERO

•• Eje 5: Gestión adminis-
trativa con enfoque de 
género

Para la incorporación de los 
cinco ejes señalados en la 
planificación institucional, se 
instruyó mediante el oficio 
DPE-031-02-2016 para que 
dentro de los planes operativos 
anuales de cada dependencia 

-tanto en oficinas centrales 
como en direcciones regionales 
de educación- se incluyeran 
acciones vinculadas a la 
implementación de la política 
institucional de género.

Algunas de las acciones que 
destacan en la implementación 
de dicha política son las 
siguientes:
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Se logró la participación activa 
de personas funcionarias 
del Ministerio de Educación 
Pública en diversas instancias 
interinstitucionales, relacio-
nadas con la promoción de la 
igualdad y la prevención de la 
violencia contra las mujeres. 
Entre las instancias están:

•• Sistema nacional de 
atención y prevención 
de la violencia contra las 
mujeres y la violencia 
intrafamiliar, creado 
mediante Ley N° 8688 o ley 
de “Creación del Sistema 
nacional para la atención y 
prevención de la violencia 
contra las mujeres y la 
violencia intrafamiliar”.

•• Comisión Técnica de 
la Política Nacional de 
Género (PIEG) y el Consejo 
de Alto Nivel Político PIEG: 
Instancia relacionada con 
la toma de decisiones y 
la operacionalización del 
Plan de Acción de la PIEG.

•• Plataforma CEDAW: 
Instancia interinstitucional 
para el seguimiento de las 
obligaciones establecidas 
en la Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) 
y las recomendaciones 
que surgen de los informes 
remitidos al Comité de 
la Convención para la 
Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer.

•• Coalición Nacional Con-
tra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la Trata de 
Personas (CONATT): 
Creada mediante Ley 
N°9095 o Ley contra la trata 
de personas y el creación 
de la Coalición Nacional 
Contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la Trata de 
Personas (CONATT).

•• Comisión Nacional Contra 
la Explotación Sexual 
Comercial (CONACOES): 
Regulada mediante 
Decreto N° 37563-MTSS 
denominado Reglamento 
de funcionamiento interno 
de la Comisión Nacional 
contra la Explotación 
Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

Participación en instancias interinstitu-
cionales para la promoción de la igualdad 
de género y la prevención de la violencia 
contra las mujeres

15.1.1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Y SU VINCULACIÓN SOCIAL

Este eje se relaciona con 
la promoción de acciones 
conjuntas con otras 

instituciones (públicas y 
privadas) para la promoción 
de la igualdad y equidad de 

género. En este eje se concretó 
lo siguiente:
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El Instituto Nacional de las 
Mujeres cuenta con tres 
centros de atención para 
mujeres que enfrentan 
situaciones de violencia y que 
se encuentran en riesgo de 
muerte (CEAM). Los CEAM 
constituyen un recurso de 
emergencia para mujeres y sus 
hijos e hijas, en aquellos casos 
donde la vida e integridad 
física se encuentra amenazada 
y no cuentan con otro tipo de 
espacio donde puedan estar en 
condiciones que garanticen la 
protección y seguridad.

Desde el año 2016, se creó 
el “Recargo de Proyectos” 
para los tres CEAM. Mediante 
dicho recargo, se brinda apoyo 
académico tanto a las mujeres 
como a los niños y niñas.

Dentro de las funciones que 
desarrollan las docentes 
destacadas en los CEAM, están:

•• Apoyo a los y las 
estudiantes en sus 
obligaciones escolares.

•• Reforzar las áreas 
académicas en las cuales 
presenten dificultad.

•• Promover y apoyar la 
alfabetización en aquellas 
mujeres que por diversas 
razones no han tenido 
acceso a la educación.

•• Informar sobre las 
modalidades educativas 
existentes en el Sistema

 • Apoyo educativo, a 
aquellas mujeres que 
deseen continuar con 
sus estudios, una vez que 
finalice su estadía en el 
Centro de Atención.

•• Otras funciones relacio-
nadas.

Apoyo académico a mujeres, niños y niñas 
albergados en los Centros de atención 
para mujeres que enfrentan situaciones de 
violencia y que se encuentran en riesgo de 
muerte (CEAM), adscritos al Instituto Nacional 
de las Mujeres
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Capacitación

15.1.2. LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD E 
IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LAS PERSONAS 
QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA

Además de la promoción 
de la igualdad de género, la 
administración estableció 
como una de sus prioridades la 
promoción del respeto y la no 
discriminación a la población, 
tanto estudiantil como funcio-

naria, por su orientación sexual 
o su identidad de género.

En este eje destacan los 
procesos de capacitación que 
se generaron en coordinación 
con otras instancias, distintas 

investigaciones sobre el tema 
y el nuevo protocolo para 
situaciones de violencia física, 
psicológica, sexual, acoso y 
hostigamiento. 

Se realizaron procesos de 
capacitación sobre temas 
como: derechos sexuales y 
reproductivos con énfasis 
en prevención de embarazo, 
promoción del respeto y no 
discriminación por orientación 
sexual e identidad de género, 
procesos sobre educación para 
la afectividad y la sexualidad 
integral, prevención sobre trata 
y tráfico de migrantes, trabajo 
infantil y explotación sexual 
comercial, educación sobre 
salud sexual y reproductiva en 
adolescentes desde un enfoque 
de derechos, promoción 
de Derechos Humanos por 
medio del servicio comunal, 
prevención de la violencia 
en el noviazgo, proyecto de 
Equipos de respuesta rápida 
para la atención de víctimas de 
violencia sexual en las primeras 

72 horas, atención al embarazo 
y la maternidad/paternidad 
en personas menores de edad 
desde el enfoque de derechos, 
violencia de género, prevención 
y atención de situaciones de 
violencia, lenguaje inclusivo, 
machismo, neo machismo y 
violencia contra los niños, las 
niñas y las mujeres, estrategias 
para mejorar la convivencia 
y prevenir situaciones de 
violencia en centros educativos, 
transversalización del enfoque 
de género en la docencia, salud 
sexual, equidad de género y 
juventud y liderazgo de niñas 
en STEAM.

Los procesos de capacitación 
se han ejecutado a lo interno 
del MEP o con el apoyo de otras 
organizaciones o instituciones 
públicas.

Destaca el tema de hos-
tigamiento sexual, sobre el cual 
se han desarrollado procesos 
de capacitación, orientados 
a sensibilizar, fortalecer y 
actualizar conocimientos 
y actitudes asociados a las 
capacidades técnicas tanto a 
nivel teórico como práctico, 
necesarias para el abordaje 
del hostigamiento sexual. 
Este tema se ha abordado 
en conjunto con el Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(INAMU) y con la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT). Se han capacitado del 
2015 al 2018 un total de 7695 
personas.
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Investigación

El Departamento de Estudios 
e Investigación Educativa, 
adscrito a la Dirección de 
Planificación Institucional, 
realizó los siguientes estudios 
sobre el tema:

- “Caracterización de los 
casos de hostigamiento y 
acoso sexual, denunciados 
ante el Departamento de 
Gestión Disciplinaria del 
Ministerio de Educación 
Pública ocurridos entre 
2015 – 2017”

En el año 2017 se realizó dicho 
estudio, con el objetivo de 
realizar una caracterización 
de los casos denunciados 
ante el Departamento de 
Gestión Disciplinaria para 
recabar elementos sobre 
el tema, así como para el 
desarrollo de propuestas de 
mejora relacionadas con la 
prevención y la investigación 
del hostigamiento u acoso 
sexual.

Como parte de las recomen-
daciones que surgen a partir del 
estudio, destaca la necesidad 
de capacitar al personal 
del MEP y al estudiantado, 
necesidad de empoderamiento 
de las poblaciones que 
más sufren este tipo de 
acoso, atención directa a las 
regiones que presentan mayor 

incidencia, simplificación de 
los procesos para la toma 
denuncias y el fortalecimiento 
del Departamento de Gestión 
Disciplinaria, en especial de 
la Unidad de Procedimientos 
Especiales.
 
-  “Brechas de género en 

el MEP: Una perspectiva 
desde el personal del Título 
I de oficinas centrales. 
Período 2015-2016”

 
Esta investigación buscó 
determinar las brechas de 
género presentes en el ámbito 
laboral del Título I del Estatuto 
de la Dirección General de 
Servicio Civil, con respecto 
a las variables de: gestión 
laboral; acceso a formación 
y capacitación; salud; 
hostigamiento sexual y acoso 
laboral; corresponsabilidad; 
resolución de conflictos; 
comunicación y legislación 
en el período 2015-2016, 
para establecer acciones en 
el Ministerio de Educación 
Pública (MEP).

El estudio permitió llegar a 
una serie de recomendaciones 
relacionadas con cada una de 
las variables citadas.

- “Concepciones sobre 
la diversidad sexual 
y actitudes hacia las 

personas LGTB en el 
contexto educativo: Un 
estudio en cuatro colegios 
públicos del país”

El estudio se realizó en el año 
2017 y permitió identificar 
las concepciones y actitudes 
que manifiesta la población 
estudiantil y el personal 
docente hacia la diversidad 
sexual e identitaria y las 
personas LGTB, presentes en 
el centro educativo, en cuatro 
colegios públicos.

Asimismo, generar reco-
mendaciones sobre: educación 
para la afectividad y sexualidad 
integral, la generación de 
acciones para posicionar a 
las personas LGTB presentes 
en el contexto educativo 
como ciudadanos/as sujetos 
de derechos, capacitación y 
formación docente, planes 
de acción basados en la 
perspectiva de los derechos 
humanos, la convivencia y la 
resolución de conflictos, la 
elaboración de protocolos o 
guías de acción que les indiquen 
a las direcciones y personal 
docente la ruta a seguir en 
casos de discriminación hacia 
estudiantes LGTB, así como 
de directrices o guías que les 
permitan saber cómo deben 
actuar ante determinadas 
situaciones.
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Nuevo protocolo para situaciones de 
violencia física, psicológica, sexual, acoso y 
hostigamiento

En el segundo semestre de 
2016, esta administración 
actualizó el protocolo de 
actuación ante situaciones de 
violencia física, psicológica, 
sexual, acoso y hostigamiento 
sexual en los centros 
educativos, tanto de primaria 
como de secundaria (Ver www.
mep.go.cr/protocolos-de- 
actuación). 

En este protocolo se incorporó 
por primera vez un apartado 
específico sobre acoso 
y hostigamiento sexual, 
siguiendo las recomendaciones 
de la Defensoría de los 
Habitantes y a partir de 
los vacíos encontrados en 
los procesos de consulta al 
personal del ministerio. El 
protocolo se desarrolla en 

apego a lo establecido en el 
“Reglamento para prevenir, 
investigar y sancionar el 
Hostigamiento Sexual en 
el Ministerio de Educación 
Pública”.
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15.1.3. LA EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE 
GÉNERO

Este eje promueve la equidad 
e igualdad de género en todas 
las modalidades, niveles y 
competencias del Sistema 

Educativo Costarricense, para 
la eliminación de patrones 
culturales que inciden en la 
violencia contra las mujeres. 

Como acciones ejecutadas 
están:

Programa Escuelas para el cambio

Este programa se desarrolla 
en conjunto con el Instituto 
Nacional de las Mujeres y 
forma parte de las acciones 
establecidas en el Plan de 
acción de la Política Nacional 
de Igualdad y Equidad de 
Género (PIEG). Actualmente 
participan 140 escuelas de 
las siguientes direcciones 
regionales: Cartago, San José 
Oeste, San José Central, San 
José Norte y Desamparados.
El programa incluye tres 
dimensiones:

•• Prácticas socioculturales 
para la igualdad y la 
equidad de género en la 
escuela.

•• Institucionalización de 
prácticas género sensitivas 
en el centro educativo.

•• Participación estudiantil 
para la promoción de la 
igualdad y la equidad.

Se ofrece un sistema con-
ceptual, metodológico y 
operativo, que permite a 
centros educativos de primaria 

implementar, fortalecer e 
institucionalizar prácticas a 
favor de la igualdad y equidad 
de género.

Para su aplicación se arti-
culan esfuerzos con otras 
instituciones relacionadas con 
el tema, que colaboran dando 
acompañamiento y asesoría 
a los centros educativos 
que desean avanzar en la 
incorporación del enfoque de 
género.
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En el año 2015, con el 
apoyo del Instituto Nacional 
de las Mujeres, se realizó 
la investigación “Análisis 
Conceptual y Metodológico 
de la Unidad de Afectividad 
y Sexualidad Integral incor-
porada en los Programas 
de Ciencias de Educación 
Secundaria en el Ministerio de 
Educación Pública” con el fin de 
recabar información que diera 
cuenta sobre qué se ha hecho, 
cómo se ha hecho y qué se ha 
aprendido en el proceso de 
implementación del Programa 
de Afectividad y Sexualidad 
Integral, aprobado por el 
Consejo Superior de Educación 
en el año 2012, mediante 
acuerdo CSE 04-17-2012. 
Se consultó a estudiantes, 
docentes y asesores de 
Ciencias y Orientación.

Para atender los principales 
retos que se determinaron 
a partir de la investigación, 
el Despacho de la Ministra 
instauró la Comisión institu-
cional de educación para 
la afectividad y sexualidad 
integral, conformada por las 
siguientes instancias:

•  Despacho de la Ministra

•  Viceministerio Académico

•  Dirección de Vida 
Estudiantil

•  Dirección de Vida 
Estudiantil, Departamento 
de Salud y Ambiente

•  Dirección de Vida 
Estudiantil, Departamento 
de Orientación Educativa y 
Vocacional

•  Dirección de Desarrollo 
Curricular, Departamento 
de Educación Especial

•  Dirección de Desarrollo 
Curricular, Departamento 
de I y II ciclo, Asesoría 
Nacional de Ciencias

•  Dirección de Desarrollo 
Curricular, Departamento 
de III ciclo y Educación 
Diversificada, Asesoría 
Nacional de Ciencias

•  Dirección de Desarrollo 
Curricular, Departamento 
de III ciclo y Educación 
Diversificada, Asesoría 
Nacional de Psicología

Esta Comisión ha sido la 
encargada de brindar el 
seguimiento a las acciones 
vinculadas a educación para 
la afectividad y sexualidad 
integral, particularmente en la 

formulación y seguimiento de la 
implementación de los nuevos 
Programas de afectividad y 
sexualidad integral, para tercer 
ciclo y educación diversificada 
y los procesos de capacitación.
En concordancia con el marco 
normativo vigente, se trabajó 
en la revisión del Programa 
aprobado en el año 2012 y en 
la formulación de un nuevo 
Programa de educación para 
la afectividad y sexualidad 
integral, dirigido a estudiantes 
de Educación Diversificada. 
Ambos Programas fueron 
aprobados por el Consejo 
Superior de Educación en la 
sesión N° 28-2017, celebrada 
el día 22 de mayo de 2017, 
mediante acuerdo N° 06-28-
2017. 

Con el apoyo del Fondo de 
Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), se realizó 
la investigación “Análisis de 
mitos sobre la educación para 
la afectividad y sexualidad, 
elaboración del diseño de una 
campaña de divulgación y 
material de apoyo a docentes”.  
Se elaboró material dirigido 
al personal docente para la 
deconstrucción de los mitos 
identificados. El UNFPA 

Programas de estudio para la Afectividad y 
la sexualidad integral
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también apoyó la creación 
de material de apoyo para el 
personal docente encargado 
de la implementación 
de los programas de 
estudio de Afectividad y 

sexualidad integral, en 
concreto, la elaboración de 
recomendaciones metodo-
lógicas y un repositorio de 
metodologías y materiales 
de apoyo para la apropiada 

implementación de acciones 
en educación de la afectividad 
y sexualidad, materiales que se 
encuentran en revisión.

La Organización Transvida 
desarrolla, entre otras 
iniciativas, un proyecto que 
pretende que las personas 
trans se reinserten al sistema 
educativo y logren continuar 
sus estudios. 

Tomando en consideración 
el impacto de esta iniciativa, 
mediante el Departamento 
de Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas, se gestionó 
en 2015 el ingreso de la 
organización Transvida al 
Proyecto de Educación Abierta 
para el Sector Empresarial e 
Institucional, Proyecto que 
entró a regir en el año 2016.

El proyecto inició con ocho 
estudiantes y a la fecha cuenta 
con 50. 

Inicialmente se encargó 
el programa a la figura de 
coordinador zonal, pero en 
2017 se trasladó a coordinación 
de sede, lo que implica que el 
Programa cuenta con un apoyo 
más constante y riguroso por 
parte de la persona asignada.

Proyecto de Educación abierta MEP-Transvida

En coordinación con la 
Dirección de Control y Gestión 
de la Calidad, a cada una 
de las estudiantes se les ha 
exonerado del pago de las 
pruebas de educación abierta.

A la fecha se han graduado 
3 estudiantes de Educación 
General Básica y 3 estudiantes 
de Educación Diversificada 
(Bachillerato).

En 2017, la primera persona 
integrante del programa logró 
la obtención de su título de 
Bachillerato, el cual incluyó 
el nombre con que ella se 
identifica y no solo el registral, 
en cumplimiento con lo 
establecido en la Resolución 
DM- 3566-2016, del 23 de 
diciembre de 2016.

Megan Chavarría es la primera mujer trans en el país en recibir el 
título de Bachillerato con el nombre que le identifica.
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Esta iniciativa fue lanzada el 
14 de junio del 2016 por la 
Primera Dama de Costa Rica, 
Mercedes Peñas Domingo, y la 
Segunda Dama de los Estados 
Unidos, Jill Biden. Se reúne al 
gobierno, al sector privado y 
a las ONG para la consecución 
de un objetivo en común: 
“Inspirar e involucrar a las 
adolescentes en los campos de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte/Diseño y Matemáticas 
(STEAM) y capacitarlas con las 
habilidades para convertirse en 
las |lideresas”.

Los colegios que fueron 
seleccionados para imple-

mentar el programa corres-
ponden a: Liceo Experimental 
Bilingüe de Naranjo, Liceo de 
Poás, Liceo Rural Chánguena, 
Liceo Experimental Bilingüe 
de Turrialba, Colegio Técnico 
Profesional de Hojancha, 
Colegio San José de la Montaña 
y Colegio Ambientalista El 
Roble.

Como parte de las acciones, 
se han realizado procesos 
de capacitación, como por 
ejemplo la que se realizó en el 
marco del Programa Regional 
TEACH (HER), en la ciudad de 
Panamá, videoconferencias 
sobre “Seamos Ciencia: mi 

experiencia como científica, 
desarrolladas en el marco del 
Día Internacional de la Mujer”, 
espacios con científicas e 
ingenieras reconocidas a 
nivel nacional, orientados a 
analizar, con el estudiantado, 
sector empresarial y público 
en general, los desafíos 
y estereotipos de género 
vinculados con la enseñanza de 
las áreas STEAM, visita guiada a 
las estudiantes de los 7 centros 
educativos presentes en la 
iniciativa a Ad Astrad Rocket 
Company.

La iniciativa TEACH (HER)

Iniciativa Salud Mesoamérica

Desde el año 2013 el 
Ministerio de Educación 
Pública participa en la Iniciativa 
Salud Mesoamérica (ISM) que 
reúne en total 5 instituciones 
del Estado costarricense 
para prevenir y atender la 
condición de embarazo en la 
adolescencia.

La ISM es una asociación 
público-privada entre la 
Fundación Bill & Melinda Gates, 
la Fundación Carlos Slim, el 

Gobierno de España y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) como administrador del 
Fondo Mesoamericano de 
Salud, cuyo objetivo es reducir 
las brechas de equidad en salud 
que afectan a las poblaciones 
en extrema pobreza conforme 
a las prioridades establecidas 
por los países de la región. 

En el caso de Costa Rica, la 
operación tiene el objetivo 
de contribuir a la reducción 

del embarazo adolescente, 
apoyando el desarrollo de un 
modelo intersectorial operado 
a través de redes locales.
 
El Ministerio de Educación 
Pública participa en la 
planificación, gestión y 
ejecución de esta Iniciativa con 
representantes nacionales en la 
Unidad Ejecutora del Proyecto 
(UEP), con representantes de 
las Direcciones Regionales de 
Educación de Coto, Guápiles, 



485

Memoria Institucional 2014-2018

Grande de Térraba, Limón 
y Sulá, en las Unidades 
de Coordinación Regional 
(UCR’s) y en las Unidades de 
Coordinación Local (UCL’s) que 
reúne en niveles cantonales y 
distritales a las 5 instituciones 
participantes.

Un total de 79 centros 
educativos de 5 direcciones 
regionales participan en este 
proyecto, cada uno de los cuales 
registra las intervenciones que 
efectúa para detectar, atender 
y dar seguimiento a: 

1. adolescentes embarazadas

2. adolescentes madres

3. adolescentes madres 
embarazadas

4. adolescentes padres

Este año 2018 es el último de la 
Iniciativa, ante lo cual, a partir 
del mes de abril se desarrollará 
el proceso de medición de los 
indicadores establecidos para 
cada institución participante. 

Los indicadores correspon-
dientes al MEP son:

Indicador 3 Adolescentes 
madres o adolescentes emba-
razadas que permanecen en el 
sistema educativo en el último 
año.

Indicador 6 Adolescentes 
en riesgo que han recibido 
seguimiento (intervención, 
referencia y seguimiento 
intra-institucional e inter-
institucional) en el último año.

Indicador 8 Adolescentes que 
conocen sobre el uso correcto 
de métodos modernos de 
protección/anticoncepción 
seleccionados.
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15.1.4. AMBIENTE EDUCATIVO Y LABORAL 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Uno de los objetivos del MEP, es 
promover un ambiente laboral 
en condiciones de igualdad 

Fortalecimiento del abordaje contra el 
hostigamiento sexual en el empleo y la 
docencia y otras faltas de connotación 
sexual

para hombres y mujeres, 
libre de discriminación por 
condiciones de género, orien-

tación sexual o identidad de 
género.

La investigación de este tipo de 
faltas cuando son cometidas 
por personas en calidad de 
funcionarios o funcionarias 
del MEP, le corresponde a la 
Unidad de Procedimientos 
Especiales, del Departamento 
de Gestión Disciplinaria. Dicha 
Unidad reporta en los últimos 
tres años 304 denuncias 
por hostigamiento sexual u 

otras faltas de connotación 
sexual. La cantidad de casos 
tramitados refleja la necesidad 
de fortalecer a las instancias 
vinculadas en la prevención y 
la investigación.

En 2014 la Unidad contaba con 
cuatro personas encargadas de 
la investigación de este tipo de 
faltas, para el 2016 se duplicó 

el recurso humano dedicado a 
la atención de estos casos.

Los esfuerzos realizados 
implican una mejora en la 
aplicación de los principios 
que rigen el procedimiento 
de hostigamiento sexual, de 
conformidad con la Ley N° 
7476 y su respectiva reforma.
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15.1.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON 
ENFOQUE DE GÉNERO

En este eje destacan acciones 
orientadas a fortalecer la 
gestión administrativa del 

Reformas normativas

En 2015, se emitió la 
declaración del Ministerio 
de Educación Pública como 
espacio libre de discriminación 
por orientación sexual e 
identidad de género. Este 
documento señala que 
tanto el personal docente 
y administrativo como el 
estudiantado deben mantener 
una actitud de respeto por 
los derechos de las personas, 
indistintamente de su 
orientación sexual o identidad 
de género.

En concordancia con dicha 
Declaración, la Política de 
Equidad e Igualdad de Género 
y su plan de acción y el Decreto 
denominado “Política del Poder 
Ejecutivo para Erradicar de sus 
Instituciones la Discriminación 
Hacia la Población Sexualmente 
Diversa”, se modifica el 
Reglamento Autónomo de 
Servicios del Ministerio de 
Educación Pública, mediante 
decreto Nº 39280, el cual  
incorpora de manera  expresa 
como faltas laborales, los 
actos de discriminación por 

diferentes motivos, incluida la 
orientación sexual.

Sumando a esto, se reforman 
y adicionan varios artículos 
del Reglamento de la Carrera 
Docente, según decreto 
Nº 2235, para establecer, 
entre otras regulaciones, la 
prohibición a las personas 
servidoras docentes de incurrir 
ellas mismas o promover 
prácticas discriminatorias o 
contrarias a la dignidad humana 
hacia cualquier persona 
servidora, estudiante o externa 
a la institución por razón de 
su etnia, género, orientación 
sexual, identidad de género, 
religión o discapacidad.

En esta misma línea, mediante 
una resolución del 2016 (N° 
3560-2016) se instruye a las 
diversas instancias del MEP 
para que se tomen las medidas 
necesarias y reconozca la 
identidad de género en la 
documentación oficial del 
MEP, tanto para estudiantes 
como para funcionarios y 
funcionarias. 

En resumen, se realizan 
las siguientes reformas 
normativas:

1. Circular DM-024-05-
2015 “Declaración de 
MEP como espacio libre 
de discriminación por 
orientación sexual e 
identidad de género”.

2. Decreto Nº 39280 
“Inclúyase el inciso R) al 
artículo 46 del decreto 
ejecutivo Nº 5771-E, 
Reglamento autónomo de 
Servicios del Ministerio de 
Educación Pública”.

3. Decreto N.º 39689 -MP-
MEP “Reforma y adición 
a varios artículos del 
Reglamento de Carrera 
Docente, Decreto Ejecutivo 
Nº 2235 del 16 de abril de 
1972”.

4. Resolución DM- 3566-
2016 “Reconocimiento de 
la identidad de género en 
la documentación oficial 
del MEP (funcionarios/as y 
docentes)”.

Ministerio  de Educación Públi-
ca, mediante la incorporación 
del enfoque de género en 

los procesos administrativos, 
presupuestarios, normativos y 
de planificación.
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Proyecto de creación de salas de lactancia

Mediante el Alcance N° 71 a la 
Gaceta del 6 de abril de 2018, 
se publica el Decreto N° 41007 
– MEP Reforma al Decreto 
Ejecutivo Nº 38170-MEP y 
sus reformas, Organización 
administrativa de las oficinas 
centrales del Ministerio de 
Educación Pública, se crea la 

Creación de la Unidad para la Promoción 
de la Igualdad de Género

El Ministerio de Educación 
Pública (MEP) reconoce 
la importancia de que las 
funcionarias madres, tengan 
condiciones adecuadas para 
amamantar a sus hijos e hijas o 
para extraer su leche materna 
en espacios acondicionados.

Bajo esta premisa, se desarrolla 
el proyecto “Una institución 
amigable con la lactancia 
materna”, que consiste en 
dotar de salas de lactancia a los 
edificios de oficinas centrales. 
A la fecha se han habilitado 
salas en los edificios Raventós 
y Rofas. 

Unidad para la Promoción de 
la Igualdad de Género. 

Tal como se establece en el 
artículo 36 bis, del decreto 
citado, dicha Unidad es “la 
encargada de asesorar a todas 
las instancias del Ministerio 
para la promoción de la 
igualdad de género, por lo que 

su accionar está dirigido a toda 
la comunidad institucional, 
tanto estudiantil como 
docentes y administrativa. 
Pero con la salvedad de que 
no brinda atención inmediata 
o directa, sino que asesora 
y coordina a las diversas 
instancias responsables…”.
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LA EDUCACIÓN: UNA RESPONSABILIDAD
DE TODAS Y TODOS

El Ministerio de Educación 
Pública (MEP) organizó en el 
2018 un acto para reconocer 
a 130 instituciones no guber-
namentales, organismos 
internacionales, embajadas, 
fundaciones, empresas y otros 
aliados, los aportes que han 
realizado en el campo de la 
educación. El acto se organizó 

bajo el lema: La educación:   
una responsabilidad de todas 
y todos. 

El MEP reconoce el esfuerzo 
y apoyo que ofrecen las 
diferentes entidades en la 
consecución del objetivo 
establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2015-2018 

Alberto Cañas Escalante, el cual 
busca una educación equitativa 
y de calidad que forme 
personas integralmente para 
que contribuyan al desarrollo 
del país. Estos aliados están 
comprometidos con contribuir 
al desarrollo del país a través 
del fortalecimiento de la 
educación costarricense.

A continuación se incluye el 
listado de las entidades a las que 
se otorgó un reconocimiento 
por parte del MEP:

Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)

Asociación Amigos del 
Aprendizaje (ADA)

Asociación Arte para la 
Educación

Asociación Centro Cultural y 
Educativo Costarricense Chino

Asociación Costarricense de 
Profesores de Francés 

Asociación Creciendo Juntos
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Asociación de Colegios de 
Bachillerato Internacional del 
Costa Rica (ASOBITICO)

Asociación Empresarial para el 
Desarrollo (AED)

Asociación Horizonte Positivo

Asociación Junior Achievement  
Costa Rica

Asociación Nacional Protectora 
de Animales (ANPA)

BAC CREDOMATIC

Banco Interamericano para el 
Desarrollo (BID)

Banco Popular

Biociencia

BritEd Internacional

Carta de la Tierra

Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza 
(CATIE)

Centro Cultural Costarricense 
Norteamericano

Centro de Estudios y 
Capacitación Cooperativa 
(CENECOOP R.L )

Centro de la Francofonía de las 
Américas 

CLARO 

Coalición Costarricense de 
Iniciativas para el Desarrollo 
(CINDE)

Colegio de Licenciados y 
Profesores en Letras, Filosofía, 
Ciencias y Artes (COLYPRO)

Comisión Costarricense de 
Cooperación con la UNESCO

Consejo Nacional de Rectores 
(Conare)

Coope Ande N°1

COOPEMEP R.L.

COOPENAE

Coopeservidores

Coordinación Educativa y 
Cultural Centroamericana 
(CECC/SICA)

Corporación de Servicios 
Múltiples del Magisterio 
Nacional

Cuerpo de Paz

Cruz Roja Costarricense

Defensoría de los Habitantes 

Derivados de Maíz Alimenticio 
(DEMASA)

Dos Pinos

Editorial Costa Rica

Embajada de Estados Unidos 
de América

Embajada de Estados Unidos 
Mexicanos

Embajada de Japón

Embajada de la República 
Francesa

Embajada de la República 
Popular China

Embajada del Reino de España

Emabajda de la República de 
Chile 

Embajada de la República de 
Corea 

Embajada de la República 
Federal de Alemania

Embajada de la República 
Federativa del Brasil

Federación Costarricense de 
Fútbol (FEDEFUT)

FEDERACIÓN DE CRICKET

FUNDACIÓN CORCOVADO

Florida Bebidas

Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF)

Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA)

Fundación Acción Joven (FAJ)

Fundación Árboles Mágicos

Fundación Arte y Cultura para 
el Desarrollo

Fundación BNAI BRITH

Fundación Casa Anne Frank

Fundación CRISÁLIDA

Fundación CRUSA

Fundación EDUNAMICA

Fundación GARNIER GARNIER

Fundación Gente

Fundación Meco 
(FUNDAMECO)

Fundación Miguel Yamuni

Fundación Monge

Fundación Omar Dengo (FOD)

Fundación Paniamor

Fundación para el Centro 
Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología (CIENTEC)

Fundación para la 
Sostenibilidad  y Equidad 
(ALIARSE)

Fundación Parque La Libertad

Fundación Programas 
Interculturales (AFS)
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Fundación Quirós Tanzi

Fundación RET    

Fundación Saprissa

Fundación Telefónica

Fundación Centro de Estudios 
Brasileños

FUNDACIÓN PARQUE MARINO

FUNDACIÓN TO BE

FLACSO Costa Rica

FUNDEPOS

Grupo ACS 

Grupo DANISSA

Grupo Enertica

GOETHE INSTITUTE

HIVOS

Huawei Tecnologies Costa Rica, 
S.A.

International Business Ma-
chines Corporation (IBM)

Ideas en Acción

Iniciativa Osa Golfito  (INOGO)

Instituto Francés de América 
Central (IFAC)

Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH)

Instituto Latinoamericano 
de las Naciones Unidas para 
la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente 
(ILANUD)

Instituto Tecnologico de Costa 
Rica

INTEL Costa Rica

Jiménez y Tanzi

JUEGA FÚTBOL

Junta de Pensiones del 
Magisterio (JUPEMA)

Libros para todos

Microsoft Costa Rica

Museo de los Niños

Operadora de Pensiones Vida 
Plena

Ópticas Visión

Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI)

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Cultura (FAO)

Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM)

Price Philanthropies 
Foundation

Programa Aprender Haciendo 
(LEGO EDUCATION)

Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)

Programa Hora de Moverse del 
Sistema Coca Cola

Servicios de Educación 
y Promoción Juvenil 
(SEPROJOVEN)

Sistema Nacional de Radio y 
Televisión (SINART) 

Sociedad de Seguros de Vida 
del Magisterio Nacional

Sykes Enterprises, Incorporated

Teatro Nacional de Costa Rica

Tiendas Universal

Unidad de Rectores de las 
Universidades Privadas de 
Costa Rica (UNIRE)

Unión Europea

Universidad EARTH 

Universidad para la Paz

Universidad Nacional

Universidad de Costa Rica

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED)

Universidad Técnica Nacional 
(UTN).


