
REPÚBLICA DE COSTA WtA 
MINISTERIO DE EDUCACIÚÑ PÚBLICA 

Dirección de Prensa y IÇ4aciones Públicas 

San José, 7 de mayo de 2018 
DPRP- 029- 05-2018 

Señora 

Sonia Marta Mora Escalante 

Ministra 

Ministerio de Educación Pública 

Estimada señora: 

Me dirijo a usted con ocasión de rendir mi informe de labores como funcionaria a su cargo y 

como parte de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación 

Pública, durante el período comprendido entre febrero del 2015 y mayo del 2018. 
A continuación el detalle de las labores realizadas: 

Gestión de prensa y desarrollo de material comunicativo sobre temas claves 

Estuvo bajo mis responsabilidades el desarrollo de material para medios de comunicación, 

como comunicados de prensa, presentaciones, infografías, entre otros, para dar difusión a 
temas relevantes para la administración. Además, asumí la tarea de direccionar consultas de 

la prensa, dar asesoría a voceros Y sistematizar información en los temas a continuación 

descritos: 
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Política de equidad e igualdad de género para el Ministerio de Educación 
Pública 

La política fue aprobada en el 2014, y su puesta en marcha requirió de una serie de acciones 

comunicativas para dar difusión a los buenos resultados obtenidos, por ejemplo en el marco 
del programa Escuelas para el cambio, el cual promueve que el sistema educativo formal se 

convierta en un espacio privilegiado para practicar y transmitir la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

Además, año a año, se aseguró la cobertura mediática de la participación del Ministerio en las 

manifestaciones en contra de la violencia a las mujeres, organizadas en el país cada 8 de 
marzo. 

Como parte de la implementación de la política, además se realizó un acto mediático de 
inauguración de la primera sala de lactancia del MEP, ubicada en el edificio Raventós. 

Además de que se apoyó en la elaboración de los materiales gráficos que actualmente 

identifican a dicho espacio. 

Finalmente, se dio apoyo comunicativo y de coordinación a la jornadas de capacitación en 
contra del hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. 

MEP se declara como espacio libre de discriminación por orientación 
sexual e identidad de género 

El Ministerio de Educación Pública giró instrucciones a su personal docente y administrativo 

para que la entidad sea declarada como espacio libre de discriminación por orientación sexual 

e identidad de género. Este hecho requirió una atención particular para dar a conocer a través 
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de los medios, las medidas y directrices emitidas en esta línea, además de una comunicación 

interna y el diseño de pequeñas campañas informativas. 

Además, se procuró una atención de medios a la directriz emitida para el reconocimiento de la 

identidad de género en la documentación oficial del MEP, lo cual permitió que se graduara la 

primera mujer trans, con el nombre de su elección. 

Defensa del Presupuesto de educación ante la Asamblea Legislativa y otros 

actores de la comunidad educativa 

Se brindó apoyo en la construcción de materiales para rendir cuentas ante la Asamblea 

Legislativa, así como ante la ciudadanía en general, respecto a la ejecución del presupuesto 

destinado para educación, así como sobre la relevancia de cumplir con el mandato 

constitucional de asignar el 8% del PIB a la cartera educativa. 

Calidad de la educación superior privada 

Se apoyó comunicativamente durante el proceso de presentación de la Reforma a la Ley del 

Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), ante la corriente 

legislativa en el 2015. Este acompañamiento requiero apoyar la gestión de prensa así como el 

desarrollo de materiales comunicativos para apoyar la comunicación de los objetivos 

Programa Antorcha 

Antorcha es un programa de concursos para estudiantes de secundaria, que mezcla juegos y 

retos lúdicos con preguntas académicas, para entretener y contribuir con la preparación de los 

participantes que presentarán las Pruebas Nacionales de Bachillerato Formal. 
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La coordinación del espacio televisivo, transmitido por SINART Canal 13, estuvo bajo mi 

responsabilidad, así como la gestión mediática de la iniciativa. 

Educación Dual: 

Ante la opinión pública fue necesario explicar el proyecto piloto aprobado por el Consejo 

Superior de Educación, para llevar adelante una modalidad de educación dual en cuatro 

colegios a partir del 2017. 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) además, reafirmó su compromiso a establecer 

mesas de diálogo para debatir los proyectos de ley que se discutieron en la Asamblea 

Legislativa sobre Educación Dual. 

Lección más grande del mundo: 

La ministra de Educación Pública participó por tres arios consecutivos en la iniciativa de 
Naciones Unidas denominada "La lección más grande del Mundo". La clase de 40 
minutos se impartió en distintos centros educativos del país como forma de desarrollar 

temáticas asociadas a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. La difusión del evento, así 
como el planeamiento de la lección estuvo a mi cargo durante el 2016 y el 2017. 

Proyecto Animarte: 

El Ministerio lanzó ante los medios de comunicación, en el 2016, el proyecto Animarte como 

parte de su lucha contra la exclusión. Artistas, científicos y deportistas visitaron centros 

educativos para motivar a estudiantes a permanecer en las aulas. 
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Desde la Dirección de Prensa di apoyo a la conceptualización del proyecto, así como en la 

coordinación de su acto de lanzamiento en el Teatro Nacional. 

Ario 2016, de lucha contra el bullying; ario 2017, de la ciudadanía 

planetaria y ario 2018, del Desarrollo sostenible 

El Despacho ministerial presentó durante tres años consecutivos una temática ante el Consejo 

Superior de Educación para ser declarada durante el ciclo lectivo. 

Para cada iniciativa se desarrollaron identidades gráficas específicas, así como un discurso 

mediático y comunicativo que acompañó los mensajes durante la conmemoración de cada 

año: el 2016, el año del lucha contra el bullying; el 2017, año de la ciudadanía planetaria y 

finalmente el año 2018, año de la educación para el Desarrollo sostenible. 

Esto además permitió posicionar términos clave ante la opinión pública, para así sensibilizar, 

desarrollar y fomentar conciencia. 

Opinión favorable de la OCDE en materia educativa 

Durante este período brindé apoyo en la síntesis y elaboración de información comunicativa 

sobre el informe de Revisión de Políticas Nacionales de Educación: Educación en Costa Rica, 

realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Apoyé 

en la elaboración de la presentación realizada por los representantes del Ministerio ante la 

Comisión del la OCDE en París, Francia. Y una vez emitido el criterio favorable, colaboré en 

la difusión de la información ante los medios de comunicación costarricenses. 
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Transformación alimentaria y nutricional Costa Rica saludable 

La medida de la transformación Costa Rica saludable, que permitirá renovar el Programa de 
Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), fue dada a conocer a través 

de los medios de comunicación. Además, ante la opinión pública se realizaron las aclaraciones 

necesarias para que el cambio fuese entendido en todas sus dimensiones positivas. Por 
supuesto que la transformación se acompaña de un cambio cultural importante que requerirá 

profundizar en acciones comunicativas que permitan dimensionar la relevancia de que las 
personas estudiantes se alimenten de formas más saludables. 

A partir de este cambio, se diseñó una campaña de comunicación sobre la cual se hará 
referencia más adelante de este informe. 

Educación para la primera infancia 

Se desarrolló una gestión de medios de comunicación y se organizaron múltiples conferencias 
de prensa para dar a conocer las medidas adoptadas por esta administración en materia de 
educación para la primera infancia, entre ellas la presentación de la Estrategia "Un derecho, 
un reto, una oportunidad", la guía interactiva para facilitar el trabajo de docentes con el 
programa de Preescolar, la apertura del servicio educativo en centros de la Red de Cuido 

Infantil, las mejoras en infraestructura, así como la guía pedagógica para atención desde el 
nacimiento hasta los 4 arios. 

Finalmente, se comunicó por medios masivos la disposición del Consejo Superior de 

Educación de reformar el Reglamento de Matrícula y Traslados, para que la educación 

preescolar sea ahora un requisito para el ingreso a primer grado de la escuela. 
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Sobre la educación para la primera infancia se desarrolló una campaña de comunicación 

apoyada por UNICEF, sobre la cual se hará referencia en otro punto de este informe. 

Nueva asignatura de Educación para la afectividad y sexualidad en 
Educación Diversificada 

Desde la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas se apoyó en todo el proceso de 

implementación de una nueva asignatura de Educación para la afectividad y la sexualidad, la 
cual es impartida a estudiantes de 100  año de Educación Diversificada. 

Fue necesario la masiva atención mediática respecto al tema, así como la apertura de espacios 
de debate respecto a la relevancia de esta medida. 

Una campaña de comunicación también fue diseñada, y será abordada en otro punto de este 
informe. 

Una nueva política educativa 

El Consejo Superior de Educación presentó al país, en el 2017, la nueva Política Educativa 

La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, aprobada 
por el órgano mediante el acuerdo 03-65-2017, en la sesión del 21 de noviembre del 2017. 

Participé en la síntesis y desarrollo de materiales comunicativos que formaron parte de la 

discusión dentro del órgano colegiado, así como en la comunicación de la política a los medios 

de comunicación. 

Se desarrolló un evento en el Teatro Mélico Salazar, que utilizó como hilo conductor una obra 
de teatro interpretada por jóvenes talentos del FEA, como vía para presentar de forma pública 

el documento. 
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Iniciativa mundial Teach (Her) 

Acompañamiento comunicativo al Centro de Apoyo en Pedagogía 

Hospitalaria del Hospital de Niños. 

Premio Carmen Lyra reconocerá logros de docentes en Derechos Humanos 

Trabajé en el desarrollo del Decreto ejecutivo que da origen al Premio Nacional de 

Educación y Derechos Humanos, Carmen Lyra, así como en la identidad gráfica y los 

materiales comunicativos para anunciar el galardón de forma pública 
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Atención de prensa en situaciones de emergencia nacional 

Participé como parte del equipo de gestión de crisis durante la cobertura mediática y atención 
de las emergencias acontecidas por el paso del huracán Otto por Costa Rica, en el año 2017, 

así como la Tormenta tropical que afectó al país durante el 2017. 

Centros educativos 
CAldlOiCS 

Planificación y desarrollo de eventos 

Animarte 
Se realizó la organización del evento de presentación del proyecto en el Teatro Nacional. La 

actividad se desarrolló en torno a una obra que integraba música, danza, teatro y otras artes 
escenicas. 

Reactivación del TEDx Educación 
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En el año 2017, 1.500 docentes participaron de la segunda edición del TEDx Educación. En el 
2018, se aseguró la participación de 300. 

Esta modalidad de eventos TEDx había sido desactivada y gracias al apoyo del Ministerio de 
Educación Pública se ha concretado su desarrollo durante dos años consecutivos. En cada 

oportunidad, funcionarios del Ministerio tuvieron la oportunidad de escuchar las ideas de 
expertos nacionales e internacionales, con propuestas sobre como innovar en el campo 
educativo. 

Por su valor para el fortalecimiento a la educación costarricense, el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) declaró el evento como de interés educativo para el país. 

En ambos años, los educadores de preescolar, primaria y secundaria que fueron convocados, 

formaban parte de los programas y estrategias como "Yo me Apunto" que busca la 

reintegración permanencia y éxito escolar en el sistema educativo; "Con Vos" enfocado en la 
formación para la prevención y atención de la violencia y el programa "Atención a la primera 
infancia: un derecho, una oportunidad y un reto". 

Evento de reconocimientos a los cooperantes 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) un acto para reconocer a 135 instituciones no 
gubernamentales, organismos internacionales, embajadas, 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. 

A la actividad asistieron cerca de 300 estudiantes de centros educativos dentro del Gran Área 
Metropolitana. 
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El hilo conductor de la actividad, realizada en el Teatro Nacional de Costa Rica, fue una obra 
de teatro interpretada por estudiantes, talentos del Festival Estudiantil de las Artes (FEA). La 

obra retrató la forma en la que el país se ha apoyado en distintas entidades para posicionar la 
educación como base del desarrollo social. 

Presentación de la política educativa: 
El hilo conductor del evento, realizado en el teatro Melico Salazar, fue una obra de teatro 

interpretada por estudiantes, talentos del Festival Estudiantil de las Artes (FEA). La obra 
retrató las transformaciones educativas que Costa Rica ha atravesado a través de su historia y 

la relevancia de una nueva política educativa nacional que guíe al país hacia la educación del 
nuevo siglo. 

Canto del himno a la abolición del ejército y primera presentación del coro 
Costa Rica canta 

Estuve a cargo el i° de diciembre del 2017, en la Plaza de la Democracia, cuando por primera 
vez un grupo de 500 estudiantes de distintos centros educativos cantó el himno de la 

Abolición del Ejército. A partir de la iniciativa nació la idea de conformar 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. 

Desarrollo de documentos: 

Durante mi período como funcionaria, di apoyo en la elaboración y la sistematización de 
documentos en información sobre los siguientes temas: 
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Propuestas de la administración a la agenda del Consejo Superior de educación 
Remisión de informes ante el Estado de la Educación 

Informes para rendición de cuentas de la administración ante la Presidencia de la 
República y la ciudadanía, cada t° de mayo 

Rendición de cuentas de la administración a los medios de comunicación, cada cierre 

de año lectivo. En esta línea, se diseñó el boletín de noticias InforMep que recopiló 
algunos de los principales logros del año. 

Apoyo operativo a la Comisión del Consejo Superior de Educación a cargo del 
desarrollo de la Política Educativa 

Consolidazción y síntesis de información para la memoria institucional de la 
administración 2014-2018 

Desarrollo de campañas de comunicación y materiales audiovisuales 

Educación para la afectividad y sexualidad 

Además del abordaje del tema en medios, estuve a cargo del desarrollo de campañas para 
redes sociales abordando el tema, así como del diseño y la ejecución de un kit para que los 
centros educativos abordaran con las familias los contenidos de los nuevos programas de 
educación para la afectividad y la sexualidad. El kit constaba de presentaciones, materiales 
gráficos y una serie de materiales audiovisuales. 
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HABLEMOS DE 
• • 

P Ministerio 
de Educación Pública 

Sobre este tema, se mantiene pendiente la concreción de una serie de materiales audiovisuales 
dirigidos a padres, madres y encargados. De esta iniciativa ya se desarrolló el primer 

audiovisual de una serie de 12. Este primer insumo fue financiado gracia al apoyo de la 
organización Hivos, para América Latina y la embajada de Canadá. 

Fideicomiso educativo 

Se llevó a cabo una serie de materiales para redes sociales y que fueron pautados en medios de 
comunicación impresos, para dimensionar ante la opinión pública los avances del Fideicomiso 

educativo ejecutado con fondos del BID, administrados por el Banco Nacional y sobre los 
cuales el MEP resulta beneficiario. 

me 
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Educación para la primera infancia 

Con el apoyo de UNICEF, formé parte del equipo de conceptualización de una campaña para 
hacer un llamado a la matrícula de niños y niñas a la educación preescolar. Durante el 2017 se 

tomó la decisión de posponer el inicio de la campaña, pues la medida de hacer la educación 
preescolar un requisito para el ingreso de primer año, requirió de un trabajo en cada 

Dirección Regional Educativa, para poder asegurar la capacidad locativa para los niños y 

niñas que se estaban acercando a matricular. 

Sin embargo, se mantiene pendiente una labor comunicativa —que ya fue diseñada y que 

cuenta con recursos asignados- para responder las preguntas de las familias respecto al inicio 
de la educación en la etapa preescolar de los niños y las niñas. 
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Transformación alimentaria Costa Rica saludable 

La entrada en vigencia de la transformación alimentaria Costa Rica Saludable coincidió con el 
período definido como veda electoral para las instituciones del Poder Ejecutivo. Por esta 
razón, se diseño y se aseguraron los recursos para una campaña de comunicación que está 

pendiente de ejecutarse. El objetivo de esta campaña es hacer un llamado a la promoción de 

hábitos alimenticios saludables, inicialmente en niños, niñas y jóvenes. 

La iniciativa fue llamada "La hora saludable", y plantea que todos los días, al ser las lo a. m., 

se institucionalice una hora para la promoción de hábitos saludables. 

A esta hora se pautaría en medios de comunicación un recordatorio de que es la hora 

saludable en los centros educativos: el momento de tomar agua, consumir frutas o verduras y 
hacer una pausa activa. 

La medida sería anunciada por un grupo de música infantil llamado Los tutti fruti y el 
brocoli, los cuales conforman una banda de verduras y frutas. 

Redes sociales 

Además estuvo entre mis tareas el desarrollo de materiales comunicativos y la administración 

de las redes sociales del Ministerio de Educación Pública. 

Los lineamientos para el uso de las redes sociales se han consensuado entre el equipo de 
funcionarios de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, al ser estos los únicos 

responsables de la generación de contenido para este medio. De esta forma las redes sociales 

son un espacio en el cual se reproducen noticias sobre los hechos más relevantes de la agenda 
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ministerial. Sin embargo se está en proceso de construcción de una guía de lineamientos para 

el uso de la plataforma, para futuros funcionarios que integren la dependencia. 

Respecto a la publicación de mensajes en redes sociales, existe una comunicación continua 

entre las distintas direcciones del MEP y la Dirección de Prensa, para que cada dependencia 

remita información pertinente para su publicación en las redes sociales del Ministerio, en los 
tiempos y las formas que la Dirección de Prensa considere pertinentes. 

Conmemoración de fechas dentro del Calendario Escolar 

Se asumió como práctica para redes sociales la publicación de mensajes conmemorativos de 

las fechas propuestas en el calendario escolar. 
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Canal de comunicación con usuarios de redes sociales del Ministerio 

Las redes representaron un espacio ideal para emitir mensajes a la comunidad educativa, pero 

además para mantener una comunicación en doble vía con las audiencias del MEP, por lo que 
en la página se mantiene habilitada la opción de enviar mensajes privados para consultas. La 

masividad de los mensajes ha requerido del apoyo de un funcionario de la Contraloría de 
Servicios del Ministerio de Educación. Sin embargo, estuvo a mi cargo mantener una 

comunicación continua con esta persona, así como la redacción de mensajes predeterminados 
para dar respuesta a temas críticos. Por ejemplo durante la implementación de los Programas 

de educación para la afectividad y la sexualidad, o reformas en el tema de educación 
Preescolar. 

Representación en el Sistema Nacional de Radio y Televisión 

Representé al Ministerio de Educación Pública en la junta directiva del Sistema Nacional de 
Radio y Televisión desde junio del 2016 hasta la fecha. 

Durante mi participación me involucré en el proceso de transformación de la imagen del 
Sistema, así como en una fase de rediseño de la estructura interna de la institución, que se ha 
realizado con la asesoría del Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública (Cicap) de la Universidad de Costa Rica. 

Además, promoví y lideré la creación de la primera Defensoría de las Audiencias de los 

medios de comunicación del SINART, una instancia de autorregulación al servicio de las 

audiencias de los medios de servicio público, así como una dependencia que asegura el 

respeto de los derechos humanos en el qué hacer del sistema. Formé parte del proceso de 
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selección de la persona funcionaria que hoy ejerce este rol. Además, durante mi período de 

representación se aprobó un reglamento interno que fortalece su labor y la regula. 

En cuanto a la generación de contenidos, se avanzó en el planteamiento de propuestas de 

programas educativos que no llegaron a ser concretadas por la inexistencia de un convenio de 

cooperación entre el MEP y el SINART. Por esta razón, propuse la creación de una comisión 

que trabajó en una propuesta marco que permita a la nueva administración del MEP llevar 
adelante mencionadas propuestas de programación. 

Finalmente, llevé al SINART la propuesta de que cada año se trasmita por los medios del 

sistema público el evento TEDx Educación, así como sus otros formatos. Siendo que en el 

2016, fue la primera vez en el mundo que un evento TEDx se transmitió por televisión abierta. 
De esta forma, se democratiza el acceso al conocimiento compartido en este espacio y se 

promueve que los centros educativos sigan la transmisión en vivo. 

Antorcha 

Lideré el desarrollo del programa Antorcha, que como ya fue mencionado, se constituyó en un 
programa de concursos para toda la familia que mezcla juegos y retos lúdicos con preguntas 
académicas, para entretener y contribuir con la preparación de los estudiantes de secundada 

que presentarán las Pruebas Nacionales de Bachillerato Formal. 

El 17 de agosto del 2015 se dio el banderazo de salida a uno de los programas más 

emblemáticos de la televisión nacional, en aquel año dirigido por el productor audiovisual 
Manuel Granda. 
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La primera versión de Antorcha fue en 1980, creada por el profesor Mario Arguedas. En el 

2015, Antorcha recibió a 12 colegios que pusieron a prueba sus destrezas físicas y académicas 

en la pantalla de Canal 13, poniendo a jugar y a pensar a miles personas jóvenes y adultas del 

país que siguen el programa. 

Para seleccionar a las instituciones de la primera temporada, el MEP abrió un periodo de 

inscripción en junio donde podían participar todos los colegios públicos del país. Los centros 

educativos participantes fueron: 

4 

Nombre del centro educativo 	Modalidad 	Cantón 	Matrícula 

Liceo de Atenas Martha Mirambell Académico 
	

Atenas 	1216 

Umaña 
	

diurno 

Liceo Roberto Brenes Mesen 
	

Académico 	San José 	928 

diurno 

Liceo de San José 
	

Académico 	San José 	1084 

diurno 

Liceo de Paraíso 
	

Académico 	Paraíso 	1386 

diurno 

Colegio Científico de Alajuela 

Liceo Experimental Bilingüe de Pococí 

Colegio Científico del Atlántico 

Académico 

diurno 

Académico 

diurno 

Académico 

diurno 

Alajuela 	53 

Pococí 
	

727 

Limón 	41  

Colegio Redentorista San Alfonso 	Académico 	Alajuela 	1066 

diurno 
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Liceo Miguel Araya Venegas Académico 

diurno 

Cañas 942  

C.T.P. Abangares Técnico diurno Abangares 743 
C.T.P. Cañas Técnico diurno Cañas 612 

Liceo de Coronado Académico 

diurno 

Coronado 1075 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico (MEP, 2015). 

Agradeciendo su atención se despide, coordialmente. 
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