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12 mayo de 2010 

 

 
 

Señora 
Isabel Román  
Coordinadora 

Estado de la Nación 
Teléfono:2290-3325, 2232-4750 ó 2290-7222 

Fax: 2290-5879 
 
 

Estimada señora: 
 

En atención a su oficio PEN-EE-102-2010 de fecha 20 de abril del 
presente año, recibido en esta Dirección el 27 de abril del mismo año, 
mediante el cual consulta ¿Cuál es el criterio legal del MEP respecto a la 

edad en que comienza la obligatoriedad de la educación preescolar, según 
lo establece la Ley Nº 7676 que modifica el Art. 78 de la Constitución 

Política? 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 Nuestra Carta Magna señala en los numerales 77 y 78 respecto al 

Derecho Fundamental a la Educación: 
 
“Artículo 77.- La educación pública será organizada como un proceso 

integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la 
universitaria. 

Artículo 78.- La educación preescolar y la general básica son obligatorias. 
Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y 
costeadas por la Nación”. 

 
Así mismo el Código de la Niñez y Adolescencia señala: 

 
“Artículo 59.- Derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria 

La educación preescolar, la educación general básica y la educación 
diversificada serán gratuitas, obligatorias y costeadas por el Estado. 
El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho 

fundamental. La falta de acciones gubernamentales para facilitarlo y 
garantizarlo constituirá una violación del Derecho e importará 

responsabilidad de la autoridad competente.” 
 
Artículo 8°.- La enseñanza primaria es obligatoria; ésta, la pre-escolar y la 

media son gratuitas y costeadas por la Nación.(Ley Fundamental de la 
Educación) 
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En la Ley Fundamental de la Educación establece disposiciones sobre 

la educación preescolar en el sistema educativo costarricense  

 
Artículo 4°.- La educación pública será organizada como un proceso integral 

correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la 
universitaria. 
 

Artículo 7°.- La educación escolar será graduada conforme al desarrollo 
psicobiológico de los educandos y comprenderá los siguientes niveles: 

a) Educación Pre-escolar; 
b) Educación Primaria; 
c) Educación Media; y 

d) Educación Superior. 
 

Artículo 12.- La educación pre-escolar tiene por finalidades: 
a) Proteger la salud del niño y estimular su crecimiento físico armónico; 
b) Fomentar la formación de buenos hábitos; 

c) Estimular y guiar las experiencias infantiles; 
d) Cultivar el sentimiento estético; 

e) Desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación; 
f) Facilitar la expresión del mundo interior infantil; y 
g) Estimular el desarrollo de la capacidad de observación 

 
Avocado a las prescripciones citadas el Reglamento de Matrícula y de 

Traslados de los Estudiantes Decreto Nº 31663-MEP reformado mediante 
“Reforma Reglamento de Matrícula y de Traslados de los Estudiantes en 
Decreto Nº 33952-MEP” señala las edades mínimas para incorporarse a los 

niveles educativos; respecto a la materia de su consulta: 
 

“Artículo 11.—Para ingresar a la Educación Preescolar y al primer año del 
Primer Ciclo de la Educación General Básica y al Programa de Nuevas 
Oportunidades Educativas para Jóvenes (PNOEJ), se establece como 

requisito indispensable de matrícula las siguientes edades mínimas: 
a) Ciclo Materno Infantil, Grupo Interactivo II de la Educación Preescolar: 

edad mínima de cuatro años y tres meses cumplidos al 15 de febrero del 
curso lectivo en que se desea matricular. 

b) Ciclo de Transición de la Educación Preescolar: edad mínima de cinco 
años y tres meses cumplidos al 15 de febrero del curso lectivo donde se 
desea matricular. 

 
En cuanto a la importancia de las edades establecidas para el ciclo 

preescolar ha sido del criterio de esta Dirección mediante pronunciamiento 
DAJ-441-C-09 del 21 de agosto del 2009 en lo conducente: 
 

“…Es menester aclarar  que la educación preescolar, vista desde un punto 
de vista técnico- pedagógico no es un nivel académico, ya que el objeto del 
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mismo es adaptar al menor de la salida del hogar, siendo un proceso previo 
que procura el desarrollo de aptitudes y destrezas en los niños y las niñas. 
(…) 

Respecto a la razón de establecer la edad de ingreso es garantizar un orden 
en el ciclo de aprendizaje y no se establece en función del aspecto 

pedagógico…” 
 

Esto por cuanto en el mismo numeral 11 del reglamento citado en el 

inciso e) permite excepcionar respecto a las edades mínimas establecidas, 
en tanto se realice bajo los supuestos establecidos en dicho inciso. 

 
“(…) 
e) En atención a los niños y niñas de altas capacidades, el Ministerio de 

Educación Pública, les aplicará una prueba de aptitud para que puedan 
ingresar a la educación formal con una edad menor a la establecida 

según el nivel correspondiente: entre los cuatro y cuatro años y 
menos de tres meses, entre los cinco y los cinco años y menos de 
tres meses, y entre los seis y los seis años y menos de tres meses. El 

objetivo de dicha prueba de aptitud será identificar si las características 
cognitivas, socioafectivas y psicomotrices del menor le permiten 

incorporarse y desempeñarse con un grado mínimo de acierto en dichas 
áreas comprensivas del sistema educativo formal. 
Estos instrumentos se aplicarán, como medida de excepción, a aquellos 

menores, que hayan sido previamente inscritos por sus padres o 
encargados para tal efecto, ante la Dirección Regional de Enseñanza 

respectiva…” (Así reformado mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 
33952 del 19 de julio del 2007) (El énfasis no corresponde al original) 

 
De igual manera nuestra Sala Constitucional se referido a este tema 

en reiteradas ocasiones, citando resolución Nº 2007-003163, de las diez 
horas con veinticinco minutos del nueve de marzo del dos mil siete donde 
señala: 
 
"(…)  

IV.- El Estado Costarricense reafirmó la obligatoriedad de la educación 
preescolar con una reforma constitucional, con la cual se consolidó un 

proceso histórico de más de un siglo, cuyo propósito ha sido establecer las 
bases firmes y perdurables del Sistema Educativo Costarricense. El numeral 
59, del Código de la Niñez y la Adolescencia, reitera los artículos 77 y 78 de 

la Constitución Política, en tanto dispone que la educación preescolar, la 
educación general básica y la educación diversificada son gratuitas, 

obligatorias y costeadas por el Estado, agregando que el acceso a la 
enseñanza obligatoria y gratuita es un derecho fundamental.  
V.- En ese contexto, es evidente que lo relativo al ingreso a la educación 

preescolar, concretamente, al ciclo materno infantil de la educación pública, 
tiene relación con el derecho fundamental a la educación de los menores de 

edad. La Sala entiende que el Ministerio de Educación Pública es 
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competente para organizar los diversos ciclos de la educación pública y 
definir la edad de ingreso a los distintos niveles de cada ciclo. La edad de 
ingreso a la educación preescolar y a la educación general básica, ha sido 

fijada mediante una norma reglamentaria. Según la nomenclatura actual, la 
educación preescolar se organiza en dos ciclos -Materno Infantil y de 

Transición-. El objeto de la disposición, según se ha informado a la Sala en 
reiteradas ocasiones, es organizar el ingreso de los niños a los centros 
educativos públicos y prever, con fundamento en datos ciertos, el número 

aproximado de estudiantes que accederán tanto a la educación preescolar 
como a la general básica. Sin embargo, a juicio de este Tribunal 

Constitucional, es también cierto que existen menores de edad que 
por sus condiciones individuales, pueden ingresar al sistema 
educativo aún sin contar con la edad reglamentaria y denegarles sin 

más el acceso a la educación pública, por no contar con la edad 
definida en las disposiciones establecidas por el Ministerio de 

Educación Pública, lo que constituye una infracción a su derecho 
fundamental a la educación. Lo anterior, porque sus capacidades no 
serían estimuladas a través del sistema educativo sino hasta un año 

después, lo que implica un perjuicio para su desarrollo, dado que los 
especialistas en la materia reconocen que los primeros seis años de vida 

constituyen una etapa fundamental en la vida del ser humano, 
caracterizada por el rápido crecimiento físico, mental y emocional. 
Igualmente, las evidencias en campos como la sociología, la psicología y la 

educación demuestran que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y 
el comportamiento social ocurre más rápidamente durante los primeros 

años y que, cuando el cerebro se desarrolla bajo condiciones óptimas, 
aumenta el potencial de aprendizaje y disminuyen las posibilidades de 
fracaso en la escuela. Desconocer la posibilidad de ingresar a la 

educación formal, de los niños que estén en capacidad de hacerlo, 
de acuerdo con una evaluación integral que realicen los 

especialistas en las materias relacionadas y retrasar de este modo 
el inicio de su educación formal, constituye, a juicio de la Sala, una 
lesión de su derecho a la educación. Para que se respete ese 

derecho fundamental a tales menores debe practicárseles una 
prueba de rendimiento y en caso de aprobarla satisfactoriamente, 

admitir la matrícula en el centro recurrido, si otro requisito no lo 
impide. Esta posición ya fue sostenida por la Sala en reiteradas sentencias, 

entre ellas las números 99-9906, 00-8083 y 02-1123.” (El énfasis no 
corresponde al original) 

Importante acotar que dicha reforma al citado reglamento mediante 
el Decreto 33952-MEP deviene en consideración “…Que son reiterados y 

abundantes los antecedentes jurisprudenciales de la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia, en los que se obliga al Ministerio de Educación 

Pública a practicar pruebas que integren el área cognoscitiva, socio afectiva 
y psico-motriz de los niños y las niñas, que solicita ingresar al sistema 
educativo, aún cuando no cumple con el requisito de la edad mínima 
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establecida, en virtud de que sus padres o encargados interponen recursos 
de amparo, considerando que son aptos para el inicio del proceso 
enseñanza-aprendizaje.”(Considerando dos de la Reforma Reglamento de 

Matricula y Traslado de Estudiantes Decreto 33952-MEP ) 

  
Cordialmente, 

 
 
 

 
____________________________ 

Licda. Mariana Gómez Bolaños 
Asesora Legal 

 


