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Natalie Pickering Méndez 
Jefatura 
 
Máster en Tecnología Educativa con énfasis en 
Producción de Materiales Instruccionales de la 
Universidad Nacional Estatal a Distancia de 
Costa Rica. Profesora de inglés y administradora 
educativa. 
Profesional con 28 años de experiencia que ha 
ostentado cargos docentes y administrativos en 
el Ministerio de Educación Pública.  
Se ha desempeñado como profesora 
universitaria y tutora de prácticas profesionales.  
 
natalie.pickering.mendez@mep.go.cr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Doris María Chavarría Arias 
Investigadora 
 
Licenciada en Sociología de la Universidad de 
Costa Rica. 
Coautora de artículos de revista. 
Sus investigaciones se relacionan con temas de 
educación, accesibilidad, hostigamiento sexual, 
investigación acción participativa, 
interculturalidad, política educativa, rendimiento 
académico, evaluación de proyectos y 
programas educativos, entre otros. 
Ha laborado en el Ministerio de Educación 
Pública como asesora en el Despacho 
Académico y como socióloga en Promecum. 
Se ha desempeñado como investigadora en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Colegio 
Universitario de Puntarenas y en consultorías. 
 
doris.chavarria.arias@mep.go.cr 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Lucía Patricia Díaz Moraga 
Administrativa 
 
Ostenta la especialidad en Secretariado 
Ejecutivo. 
Actualmente cursa el Bachillerato en 
Administración de Empresas con énfasis en 
Recursos Humanos de la Universidad Estatal 
a Distancia de Costa Rica. 
Con formación profesional en análisis de datos 
cualitativos en R, Lesco, programas 
informáticos, procedimientos archivísticos 
para los archivos de gestión, entre otros. 
Administrativa con más de 12 años de 
experiencia en las direcciones de Planificación 
Institucional y Recursos Humanos del 
Ministerio de Educación Pública y con 20 años 
de experiencia en empresas privadas. 
 
patricia.diaz.moraga@mep.go.cr 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Yirlania Díaz Rojas 
Investigadora 
 
Máster en Psicología Organizacional de la 
ULCR, licenciada en Psicología de la UCAT de 
Costa Rica. 
Experiencia en el abordaje de temas de 
investigación relacionados con el sistema 
educativo costarricense, sistematizaciones y 
evaluaciones. 
Coautora del libro "La investigación educativa 
en los procesos de formación inicial de los 
docentes de primaria en Universidades 
Públicas y Privadas de Costa Rica" y del 
estudio "Concepciones sobre la diversidad 
sexual y actitudes hacia las personas LGTB en 
el contexto educativo".  
Coorganizadora del I Foro Virtual de 
Investigación Educativa de la Región SICA. 
Experiencia en Gestión del Talento Humano. 
 
yirlania.diaz.rojas@mep.go.cr 

  



 

 

 
 
 
 

 

 
Cristina Escalante Rivera 
Investigadora 
 
Licenciada en Psicología de la Universidad 
Fidélitas. 
Coautora del libro “Ejercicios docentes en 
contextos multiculturales: Lecciones para la 
formación en competencias docentes 
interculturales” y de artículos de revista. 
Ha realizado investigaciones sobre diferentes 
temas referentes al mejoramiento de la calidad 
educativa. 
Ha participado en congresos académicos y 
como coorganizadora y moderadora en el I 
Foro Virtual Centroamericano de Investigación 
Educativa de la Región SICA. 
Investigadora con más de 20 años de 
experiencia en temas de educación pública y 
en investigación de mercados en el sector 
privado. 
 
cristina.escalante.rivera@mep.go.cr 

 
 
 

 

 

 
David Fernández Obando 
Investigador 
 
Licenciado en Educación con énfasis en 
Orientación de la Universidad de Costa Rica.  
Coautor del libro “Ejercicios docentes en 
contexto Multiculturales: Lecciones para la 
formación en competencias docentes 
interculturales”. 
Ha participado como coorganizador y 
moderador del I Foro Virtual de Investigación 
Educativa de la Región SICA. 
Investigador con más de 12 años de 
experiencia cuyos temas se relacionan con 
permanencia escolar, educación técnica, 
género, interculturalidad, entre otros.  
En el Ministerio de Educación Pública; 
también, ha laborado como profesional en 
orientación en secundaria. 
 
david.fernandez.obando@mep.go.cr 

  



 

 

 
 

 
Yendry Gómez Acuña 
Asesora Nacional 
 
Máster profesional en Administración Educativa 
de la Universidad Internacional San Isidro 
Labrador, licenciada en Evaluación Educativa 
de la Universidad Ciencias y el Arte. Cuenta con 
licenciatura y bachillerato en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Preescolar. 
Laboró como Asesora en diferentes direcciones 
regionales de educación del Ministerio de 
Educación Pública, liderando procesos de 
capacitación y asesoría. Además, se ha 
desempeñado como docente universitaria. 
 
yendry.gomez.acuna@mep.go.cr 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Wendy Jiménez Asenjo 
Investigadora 
 
Doctoranda en Estudios de la Sociedad y la 
Cultura de la Universidad de Costa Rica, máster 
en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la 
Universidad Nacional y licenciada en Sociología 
de la Universidad de Costa Rica. 
Es autora y coautora de artículos académicos y 
ponente en congresos nacionales e 
internacionales. 
Sus áreas de investigación se relacionan con 
exclusión educativa, estudios trans, teoría queer, 
investigación acción participativa, entre otras. 
En el MEP ha laborado como socióloga en 
Promecum y en los Caipad; además, ha fungido 
como asesora en el Despacho Académico y 
como coordinadora de alianzas público privadas 
en la DAIC. 
 
wendy.jimenez.asenjo@mep.go.cr 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

   
 

 
Dalila Jiménez Jiménez 
Investigadora 
 
Licenciada en Trabajo Social de la Universidad 
Libre de Costa Rica y licenciada en Derecho de 
la Universidad Latina de Costa Rica. 
Con formación profesional en análisis de datos 
cualitativos en R, construcción de indicadores 
educativos, sistematización de experiencias, 
entre otros. 
Sus temas de investigación se relacionan con 
derechos humanos, violencia en el noviazgo, 
equidad de género, evaluación de proyectos y 
programas educativos en primera infancia, entre 
otros. 
Ha laborado en asociaciones de la sociedad civil, 
atendiendo poblaciones vulnerables. 
 
dalila.jimenez.jimenez@mep.go.cr 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Miriam Masís Vega 
Investigadora 
 
Máster en Administración de Negocios con 
énfasis en Negocios Internacionales de la 
Universidad de Costa Rica-Fundepos. 
Licenciada en Psicología de la Universidad de 
Costa Rica. 
Es autora y coautora de artículos de revista. 
Además, participó como expositora de la 
conferencia magistral “Evaluación de la 
Estrategia Regresar”, en el I Foro Virtual 
Centroamericano de Investigación Educativa de 
la Región SICA. 
Profesional con 15 años de experiencia como 
investigadora educativa en el Ministerio de 
Educación Pública y 5 años de experiencia en 
investigación de mercados en el sector privado. 
 
miriam.masis.vega@mep.go.cr 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Mercedes Rodríguez Pagani 
Investigadora 
 
Egresada del Doctorado Latinoamericano de 
Educación; licenciada en Psicología y diplomado 
en Educación en I y II Ciclos de la Universidad de 
Costa Rica. 
Coautora de los libros: “La investigación 
educativa en los procesos de formación inicial de 
los docentes de primaria en Universidades 
Públicas y Privadas de Costa Rica”; “Exclusión 
Educativa en el Sistema Público Costarricense 
(Análisis de cinco dimensiones)”, “I Foro Virtual 
de Investigación Educativa de la Región SICA. 
Sistematización”, entre otros. 
Sus investigaciones se relacionan con temas de 
educación, género discapacidad, violencia, entre 
otros.  
Ha ejercido la docencia en escuelas y 
universidades. 
 
mercedes.rodriguez.pagani@mep.go.cr 

 
 
 
 
 
 
 

 
Erika Rojas Chaves 
Investigadora 
 
Licenciada en Psicología de la Universidad 
Hispanoamericana.  
Ha participado en congresos de investigación; 
además, fue coorganizadora y moderadora del 
I Foro Virtual de Investigación Educativa de la 
Región SICA. 
Investigadora con más de 14 años de 
experiencia en el abordaje de diferentes 
temáticas relacionadas con el quehacer del 
sistema educativo público costarricense como 
educación técnica, STEAM, género, 
sexualidad, educación a distancia, entre otras.  
También ha laborado en el Departamento de 
Formulación Presupuestaria de la Dirección de 
Planificación Institucional del MEP. 
 
erika.rojas.chaves@mep.go.cr 

 
  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Álvaro Vargas Ocampo 
Asesor Nacional 
 
Magister en Administración Educativa de la 
Universidad Estatal a Distancia, Licenciado en 
Administración Educativa y Licenciado en Docencia 
con énfasis en I y II Ciclos de la Universidad Estatal 
a Distancia.  
En el Ministerio de Educación Pública se ha 
desempeñado como docente de primaria, Asesor 
en las Direcciones de Planificación Institucional, 
Gestión Curricular; el Instituto de Desarrollo 
Profesional y Despacho Administrativo; como 
delegado ejecutivo de pruebas estandarizadas 
para la Educación Abierta y a Distancia.  
Ha laborado como docente en la Universidad de 
Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad 
Estatal a Distancia y Universidad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología. 
 
alvaro.vargas.ocampo@mep.go.cr 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Jorge Villalobos Ramírez 
Asesor Nacional 
 
Máster en Entornos Virtuales de Aprendizaje de 
la Universidad Técnica Nacional y 
Administración Educativa de la Universidad de 
las Ciencias y el Arte. Licenciaturas en Estudios 
Sociales de la Universidad Internacional San 
Isidro Labrador, Evaluación y Administración 
Educativa de la Universidad de las Ciencias y el 
Arte. Cuenta con Bachilleratos en Estudios 
Sociales de la Universidad Americana y 
Antropología con varios énfasis de la 
Universidad de Costa Rica. 
Es coautor de la Guía didáctica para la 
Educación Intercultural. 
Laboró como docente de III Ciclo y 
Diversificada y Asesor Regional. Actualmente 
es profesor universitario. 
 
jorge.villalobos.ramirez@mep.go.cr 

 


