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PRESENTACIÓN
¡Todos y todas a bordo,                                      

apuntados con la educación!

Nuestro Reto es 100% reincorporación                           
y CERO exclusión educativa

La educación es el pilar que ha sustentado nuestra democracia y desde 
el Ministerio de Educación Pública hemos diseñado cuatro ejes fun-
damentales para pivotar su desarrollo hacia la Educación de la Costa 
Rica del Bicentenario. Estos ejes, que hemos caracterizado como los 
atributos deseables de nuestra educación, son: inclusión, eficiencia, in-
novación y calidad, desde donde hemos emprendido acciones, para 
producir los mejores frutos: estudiantes competentes y con las habili-
dades que requiere la modernidad.

Bajo esta premisa, nuestra educación debe ser, ante todo, inclusiva y 
velar por reducir la exclusión y ampliar la cobertura, especialmente 
de la primera infancia. Por eso, en el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), contamos con una Unidad para la Permanencia, Reincorpora-
ción y Éxito Educativo (UPRE), que lidera y promueve un trabajo cerca-
no, colaborativo y articulado con las instancias ministeriales y los equi-
pos para la permanencia, en las Direcciones Regionales de Educación 
y los centros educativos, así como en otras instituciones gubernamen-
tales y de la sociedad civil.

Solo en colaboración podemos alcanzar los objetivos que nos hemos 
propuesto, y que con respecto a la inclusión los tenemos muy claros:

• Contribuir a garantizar, para todas las personas, el derecho a la 
educación de calidad e inclusiva, en espacios de convivencia se-
guros y amigables. 

• Gestionar los procesos, enfrentar las amenazas y manejar los 
riesgos de la exclusión educativa. 

• Mejorar la articulación y cooperación entre las instituciones y 
comunidades educativas, para promover la permanencia y el 
éxito educativo.

Para garantizar la reincorporación exitosa, las acciones deben guiarse 
con los siguientes principios:

• Que la persona estudiante es centro del proceso educativo y su-
jeto transformador de la sociedad, tal como lo señala la Política 
Educativa vigente.

• No dejar a nadie atrás. Sobre todo, a las poblaciones que se en-
cuentran en condiciones más vulnerables y de riesgo. Esta es la 
idea fuerza de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y 
de la agenda 2030 de las Naciones Unidas.

• El compromiso de toda la comunidad educativa y del país, lo 
cual significa asumir y compartir las responsabilidades en la 
toma de decisiones, en la planificación y en la ejecución de las 
tareas.

Al enfrentar el reto basado en estos principios, me complace poner en 
sus manos el Protocolo para la reincorporación de personas al sis-
tema educativo, donde la comunidad educativa podrá encontrar una 
guía para abordar la inclusión y motivar la permanencia exitosa.

Agradezco al equipo de la UPRE, a PROEDUCA y a la Unión Europea por 
avanzar cada día en promover el derecho a educación que tienen los 
niños, las niñas, las personas adolescentes, jóvenes y adultas en nues-
tro país.

Guiselle Cruz Maduro 
Ministra de Educación Púbica
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PRINCIPIOS
PARA LA REINCORPORACIÓN

ES T UD IAN T IL

NO EXCLUIR, NO DEJAR A NADIE ATRÁS
De cara al logro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible1 (ODS) y la Agenda 2030, Costa 
Rica tiene la clara visión y el compromiso de 
“que nadie se quede atrás”, centrando las ac-
ciones en garantizar los derechos humanos 
e igualdad de género en aquellas personas y 
grupos poblacionales en situación de discri-
minación y exclusión de los procesos educa-
tivos, sociales, económicos y culturales.

El ODS 4: “Garantizar educación de calidad inclusiva y equitativa y 
promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos”, 
es posible si se logra: 

•	 Una educación para todos/as, des-
de la primera infancia.

•	 Acciones para erradicar la des-
igualdad en las oportunidades de 
educación entre las poblaciones 
que se encuentran en condiciones 
más vulnerables.

•	 Más oportunidades para capaci-
tación técnica y vocacional a las 
personas jóvenes y adultas a fin de 
que puedan tener acceso a mejo-
res trabajos.

•	 Mejora de las instalaciones escola-
res para proveer un ambiente se-
guro y positivo para todos/as.

•	 Aumento del número de becas 
para capacitación técnica o voca-
cional, ya sea en el país de origen 
o fuera de él.

•	 Aumento del número de docentes 
calificados/as y capacitados/as.

•	 Promoción de una educación para 
un desarrollo sostenible.

1  En julio del 2015, los Estados Miembros de la ONU alcanzaron un acuerdo 

final sobre los Objetivos Mundiales.

Según la UNESCO

“La educación inclusiva puede ser concebida 
como un proceso que permite abordar y respon-
der a la diversidad de las necesidades de todos 
los educandos a través de una mayor participa-
ción en el aprendizaje, las actividades culturales 
y comunitarias y reducir la exclusión dentro y 
fuera del sistema educativo. Puede entender-
se como un proceso continuo de un sistema 
educativo en permanente cambio, que prioriza 
tanto al estudiantado que no puede acceder a la 
educación, como a quienes están escolarizados, 
pero no aprenden”.

GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN: REINCORPORACIÓN

Mediante la reincorporación se busca la restitución integral del derecho a 
la educación de personas que han sido excluidas del sistema educativo y; 
por lo tanto, no han concluido la Enseñanza General Básica ni la Educa-
ción Diversificada.

En los procesos de reincorporación educativa 
es importante el involucramiento de todas las 
instancias o instituciones relacionadas, la co-
munidad educativa y, de manera particular, la 
participación estudiantil activa en la elabora-
ción y aplicación de estrategias para la perma-
nencia.

Cualquier situación de exclusión obliga 
a atender el pro blema de raíz, atacan-
do todos los factores,  pero teniendo en 
cuenta que hay causas prioritarias que 
deben ser identifica das y atendidas con 
soluciones específicas.

Se entiende por exclusión educativa:

Es un fenómeno multicausal que limita el acce-
so a la educación y al ejercicio pleno del desa-
rrollo integral de la persona  manteniéndolas 
fuera del sistema educativo.

Estudios realizados en 2014 por el MEP- UNICEF, 
en el Informe “Iniciativa Global por los Niños y 
las Niñas fuera de la Escuela. Análisis de las cinco 
dimensiones de la exclusión educativa en el sis-
tema público costarricense”, identifican barreras 
que suelen impedir que las personas continúen 
su proceso educativo, entre las cuales se mencio-
nan:

•	 sociocultural,
•	 económicas, 
•	 políticas, 
•	 institucionales,
•	 de oferta 

educativa, 

•	 de gestión y 
gobernanza,

•	 de presupuesto y 
finanzas.
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LA PERSONA CENTRO DEL 
PROCESO EDUCATIVO Y                        
SUJETO TRANSFORMADOR                                          
DE LA SOCIEDAD

El Ministerio de Educación Pública (MEP) 
asume el desafío de asegurar que la totalidad 
de las personas estudiantes sean el centro del 
proceso educativo y sujetos transformadores 
de la sociedad, mediante la garantía de su: 

•	 Permanencia en el sistema educativo.

•	 Disfrute pleno y satisfactorio de su derecho a la educación.

•	 Goce de un proceso de educación de calidad que promueve su 
desarrollo integral en un ambiente seguro y saludable.

•	 Culminación de sus estudios de manera exitosa hasta la 
secundaria.

En la actual Política Educativa (2017) “La persona: centro del proceso 
educativo y sujeto transformador de la sociedad”, se establece que 
el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI, debe 
contemplar:

La política educativa costarricense busca im-
plementar estrategias de promoción apro-
badas por el Consejo Superior de Educación, 
con el fin de garantizar la calidad y favorecer 
la permanencia estudiantil, para fortalecer la 
educación de jóvenes y adultos.

•	 Educación de la primera infancia: un derecho, un reto y una 
oportunidad mediante la universalización de la educación 
preescolar. Los niños y niñas que tienen un estímulo para 
su desarrollo integral en la temprana infancia, tienen más 
posibilidades de culminar con éxito la primaria y secundaria, y 
de desarrollarse integralmente en su vida.

•	 Educación primaria: es gratuita y obligatoria, y se constituye 
como un ciclo para fortalecer en las personas estudiantes las 
habilidades y competencias del siglo XXI. 

•	 Educación secundaria: preparación para la vida, cuyo 
objetivo es continuar impulsando estrategias que favorezcan 
la permanencia y reincorporación de personas estudiantes 
en el sistema educativo, así como el apoyo personalizado 
que asegure el éxito y la calidad, atendiendo con los mejores 
recursos materiales y humanos a las poblaciones más 
vulnerables.

•	 Educación de para personas jóvenes y adultas: un 
compromiso por cumplir, en tanto, el sistema educativo 
atienda las necesidades específicas y las condiciones sociales 
de la población que asiste a las diferentes ofertas educativas 
para personas jóvenes y adultas (EPJA).

UN COMPROMISO DE TODA                       
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La comunidad educativa tiene la misión de promover la reincorpo-
ración de personas al sistema educativo y disminuir la exclusión 
educativa, asumiendo un cambio cultural que exige un compromiso 
responsable de todas las personas e instancias tanto del nivel nacio-
nal, como regional y en cada centro educativo, involucrando particu-
larmente la participación de la población estudiantil. En esta vía es 
preciso desarrollar procesos de:

•	 Sensibilización

•	 Inclusión educativa

•	 Coordinación y articulación

•	 Sinergias y trabajo colaborativo

•	 Empoderamiento y fortalecimiento 
de capacidades

•	 Acompañamiento y seguimiento

•	 Gestión de recursos

•	 Sentido de pertenencia

Para garantizar la eficacia y eficiencia de 
estos procesos, es fundamental tomar en 
cuenta que:

1. Las personas estudiantes no quie-
ren dejar sus estudios. Su deseo es 
permanecer estudiando y resolver 
los problemas que les aquejan.

2. La exclusión educativa está ligada 
a múltiples factores que deben ser 
identificados y atendidos de forma 
oportuna e integral.

3. Las soluciones que se apliquen 
deben llegar a quien lo necesita y 
cuando se necesita.

4. La participación ciudadana, tiene 
que ver con un rol activo en el pro-
ceso educativo.

“La educación: un compromiso y una 
responsabilidad de todas y todos: Se 
incrementarán los esfuerzos para garan-
tizar que, a nivel nacional, la educación 
de calidad sea un valor central, una aspi-
ración compartida y una responsabilidad 
de todas y todos los actores sociales”.

Política de Educación pública

PERMANENCIA EXITOSA es garanti-
zar que las personas matriculadas en el 
sistema educativo puedan mantenerse 
estudiando, de manera constante, asis-
tir regularmente, participar activamen-
te en su proceso educativo y promover 
una trayectoria escolar exitosa.

8 9



EQUIPOS PARA                                                   
LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL 

El equipo funciona a nivel de la Dirección Regional y 
en el nivel de cada centro educativo del país. Está con-
formado por funcionarios/as de las de las distintas áreas 
(educativa, administrativa y psicosocial), que tienen inci-
dencia en los cambios de los indicadores educativos de la 
exclusión y la permanencia. 

Estos equipos del nivel regional y de centro educativo, 
lideran y promueven un trabajo cercano, colaborativo y 
articulado con la Unidad para la Permanencia, Rein-
corporación y Éxito educativo (UPRE) y otras instancias 
nacionales del MEP y externas a este, para gestionar la re-
incorporación educativa. 

Cuando no se 
cuente con algu-
na de las figuras 
señaladas, la DRE 
o el centro edu-
cativo puede in-
cluir en el equipo 
a otras personas 
funcionarias que 
considere perti-
nente y que cum-
plan un perfil ade-
cuado.

EQUIPOS PARA LA PERMANENCIA

En las DRE la propuesta del equipo es de:

•	 Director/a regional
•	 Representante de Supervisión Educativa
•	 Jefatura del Departamento de Asesoría Pedagógica
•	 Jefatura del Area Administrativa
•	 Asesor/a de Educación de Personas Jóvenes y Adultas
•	 Asesoría de Orientación
•	 Profesional de Educación Especial
•	 Asesor/a de Educación Preescolar 
•	 U otros/as que quieran ser parte del trabajo colaborativo.

En los centros educativos, está conformado al menos por: 

•	 Director (a). 
•	 Un/a docente regular (puede 

ser docente guía en modalida-
des de secundaria).

•	 Dos representantes estu-
diantiles.

•	 Profesional en Orientación o 
del área psicosocial si se dis-
pone.

•	 Profesional de Educación Es-
pecial o del Comité de Apoyo 
Educativo. 

El Equipo para 
la permanencia 
debe estar sensi-
bilizado, concien-
tizado y compro-
metido con el 
llamado a reinco-
porar a la persona 
estudiante que 
por alguno o va-
rios factores fue 
excluida, de tal 
manera que no se 
dejará a alguien 
por fuera ni atrás.

LLAMADO A CONSTRUIR PUENTES PARA 
LA REINCORPORACIÓN EDUCATIVA

•	 Coordinador(a) académico, 
técnico o de la empresa, según 
la modalidad.

•	 Representante de la Junta de 
Educación en escuela y Junta 
Administrativa en colegios

•	 En el caso de PRIMARIA, donde 
existen los Jardines de Niños y 
Niñas anexos, se incorpora la 
persona profesional de Edu-
cación Preescolar. 

•	 En el caso de los Jardines de Ni-
ños y Niñas independientes, se 
debe crear un equipo para la 
permanencia, considerando 
el personal con que se cuente.

Para lograr la reincorporación educativa y la permanencia exi-
tosa, es fundamental la construcción de puentes que permi-
tan sinergias entre el MEP, los Equipos para la permanencia y 
otras instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 
sociedad civil en general con el fin de generar estrategias y 
acciones oportunas e integrales.

Es fundamental que 
el Equipo para la 
permanencia asu-
ma la responsabili-
dad compartida de 
garantizar la inclu-
sión de  la persona 
estudiante, en es-
pecial, aquellos/as 
en condición de ma-
yor riesgo y vulne-
rabilidad, en espa-
cios educativos que 
aseguren la perma-
nencia exitosa en 
el sistema, además, 
el seguimiento a la 
persona estudiante 
a quien se le resti-
tuye del Derecho a 
una Educación de 
calidad.
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PASO
INICIAR EL RETO: 
100% DE 
REINCORPORACIÓN 1

La comunidad educativa debe 
apropiarse y estar convencida 
que la educación es un Derecho 
Fundamental y que no debemos  
dejar a nadie atrás. 

Necesitamos hacer conciencia de 
nuestra responsabilidad compar-
tida, garantizar la inclusión de to-
das las personas, especialmente 
aquellas  en condiciones de ma-
yor exclusión y vulnerabilidad, el 
acceso al  sistema educativo, su 
per manencia y éxito educativo. 

Entender y convertir el CENTRO 
EDUCATIVO en un FACTOR PRO-
TECTOR de nuestra comunidad 
y nuestros/as niños/as, personas 
adolescentes, jóvenes y adultas 
es un gran reto para el país. 

Se debe garantizar una educa-
ción de calidad a través de las 
diferentes ofertas y modalidades 
educativas que brinda el MEP.

¡Ninguna persona estudiante afuera, ni atrás!

Nos enfrentamos a un ver-
dadero problema que re-
presenta grandes desafíos 
para el país:

En Costa Rica, hay 175.000 
jóvenes que no estudian ni 
trabajan y la mitad de quie-
nes entran a la secundaria, 
no terminan el bachillerato.

Por eso, nuestro desafío 
es que en cada familia y 
en cada comunidad se 
logre el 100% de reincor-
poración de las personas 
excluidas.

PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN   DE PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO

Para lograr este reto, podemos considerar 
acciones como:

•	 Emplear estrategias contextua-
lizadas a los diferentes grupos 
(niños y niñas, jóvenes, adultos/as, 
familias, personal docente y admi-
nistrativo, instituciones y organiza-
ciones, entre otras).

•	 Compartir la información y los da-
tos que demuestran que en el país 
hay mucha gente excluida del siste-
ma educativo y motive a reflexionar 
los siguientes puntos:

•	 Para avanzar a la superación del 
desafío: 100% de reincorporación, 
es necesario realizar acciones que 
permitan informar, sensibilizar 
y llevar a la participación activa y 
comprometida a todas las personas 
involucradas dentro y fuera de la 
comunidad educati-
va y articular con 
las acciones 
que se imple-
mentan para 
asegurar la per-
manencia exitosa.

El ejercicio pleno del derecho 
a la educación con las accio-
nes de reincorporación debe 
estar libre de todo tipo de 
discriminación: por situación 
económica, estatus migrato-
rio, nivel social o lugar de resi-
dencia, condición de discapa-
cidad, entre otras.

La primera tarea para ges-
tionar la reincorporación es 
facilitar la realización de un 
diagnóstico de la situación, 
analizar la brecha y proyectar 
la meta de 100% de perso-
nas reincorporadas al sistema 
educativo que permanecen 
exitosamente y concluyen sus 
estudios del nivel de secun-
daria.

•	 ¡Nadie puede estar exclui-
do/a!

•	 Toda persona tiene dere-
cho a gozar plenamente de 
la educación.

•	 Toda la comunidad educa-
tiva está llamada a atender 
la exclusión educativa.

•	 Garantizar el derecho a la 
educación mediante la re-
incorporación.

•	 Concluir la educación se-
cundaria en este momen-
to, es abrir puertas y opor-
tunidades a las personas 
excluidas, traer importan-
tes beneficios para su fa-
milia, la comunidad en la 
que vive y, por ende, para 
el país. 

14 15



PASO DIAGNÓSTICO Y 
PRONÓSTICO 2

Cada Dirección Regional de Edu-
cación y centro educativo, cuen-
tan con  realidades y contextos 
diferentes, por lo que los factores 
por los que las personas quedan 
excluidas del sistema educativo 
varían de un lugar a otro. Por eso  
acercarnos a esa realidad es nece-
sario para construir una visión de 
ese contexto, como un principio 
básico de per tinencia y calidad. 

Con esa visión, el Equipo para la 
Permanencia o alguna comisión 
designada  convoca a las perso-
nas involucradas para organizar 
y  ejecutar de forma participativa 
las actividades siguientes:

•	 Ubicar a las personas 
que están fuera del sis-
tema educativo y no han 
concluido sus estudios y 
conocer al menos: Dónde 
viven, el tiempo que han 
permanecido sin estudiar, 
cómo localizarlo, cuál es 
número telefónico y su co-
rreo electrónico. Para este 
propósito puede utilizar 
la herramienta de mapeo 
que aparece en el anexo 1                                                    
(página 39) que le permite 
ubicar los principales recur-
sos intra-interinstituciona-
les y multisectoriales para 
detectar la población. 

•	 Realizar la geo-referenciación de 
la población que necesitan reincor-
porar tomando en cuenta las carac-
terísticas y necesidades.

•	 Realizar los  mapeos regionales 
de capacidad locativa y servicios 
educativos.

•	 Realizar las gestiones institucio-
nales (administrativas y presupues-
tarias), en tiempo y forma, para la 
proyección de recursos diversos y 
servicios de apoyo que permitan 
el acceso y la permanencia de las 
personas estudiantes. Este proceso 
debe planificarse un año antes ajus-
tándose a las directrices y normati-
vas vigentes, y asegurando que esté  
sujeto a las posibilidades y restric-
ciones presupuestarias y administra-
tivas del país.

•	 Indagar con cada persona que 
está fuera del sistema educativo:

•	 Qué conocen de las ofertas de 
educación existentes.

•	 Los factores de riesgo de exclu-
sión a los que está expuesta, o 
bien, por ejemplo: condición 
socioeconómica, tiene que tra-
bajar para ayudar a su familia, 
tiene dificultades de acceso, 
transporte, necesidades de ali-
mentación o beca, exposición 
a factores como drogas, em-
barazo adolescente (mujeres 
y hombres), bajo rendimiento 
académico, mala gestión del 
centro educativo, muerte de 
algún familiar, desmotivación, 
entre otros. 

•	 Las dificultades que tiene para 
permanecer y reincorporarse.

Para esta actividad de 
diagnóstico, puede di-
bujarse un mapa o un 
croquis de la comunidad 
educativa y ubicar en los 
lugares claves los factores 
de riesgo para continuar 
en la exclusión y los fac-
tores de protección que 
puedan contribuir a la 
reincorporación y perma-
nencia exitosa.

Este mapeo regional de 
personas que tienen fue-
ra del sistema un año o 
más, no contempla el pro-
cedimiento para quien 
solicita directamente en 
el centro educativo, su-
pervisión o Dirección Re-
gional de Educación su 
deseo de reincorporarse. 
Este proceso se detalla 
más adelante.

PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN   DE PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO

CENTRO
EDUCATIVO

PAÍS

COMUNIDAD

FAMILIA

ESTU-
DIANTE
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•	 Conscientizar a la perso-
na sobre la importancia de 
continuar estudiando como 
fuente de desarrollo y movi-
lización social.

•	 Identificar los factores 
protectores que pueden 
favorecen su reincorpora-
ción: 

•	 Qué condiciones pue-
de permitir o favore-
cer su reincorporación 
¿Qué recursos y ca-
pacidades hay en la 
comunidad educativa 
para ayudar a que las 
personas excluidas se 
reincorporen?

•	 Qué apoyos o recursos 
existen en lo local y re-
gional.

•	 ¿Cuáles son las redes 
de apoyo? ¿a cuál o 
cuáles pedir apoyo? y 
¿cómo articular esfuer-
zos entre cada red?

Teniendo esa panorámica de la 
si tuación de las personas exclui-
das y que se deben reincorporar, 
desde el nivel regional y local, se 
construye una vi sión de futuro 
deseado.

Esta visión permite prepararse 
con las condiciones adecuadas 
para ofrecer un servicio  educati-
vo inclusivo y de calidad.

Se sugiere realizar la coordinación con actores claves 
como son: las personas asistentes de atención primaria 
de la CCSS (ATAPs), funcionarios/as del IMAS, cogestores 
sociales de la estrategia Puente al Desarrollo (en aquellos 
distritos que cuentan con este apoyo), Sistema de aten-
ción integral intersectorial del desarrollo del niño y la 
niña (SAIID) y otros para facilitar y actualizar el contacto 
de localización de la familia o la persona.

El abordaje de todas las situaciones identificadas 
deben seguir los lineamientos establecidos en el 
marco normativo vigente en relación a los procesos 
administrativos, presupuestarios, planificación, 
pedagógicos, psicosociales; los cuales están 
establecidos en protocolos, circulares, reglamentos 
y otros.

Se resalta y motiva a la comunidad a ge-
nerar un cambio significativo de su ges-
tión institucional.

La finalidad es reconocer las vulnerabili-
dades, necesidades y fortalezas de la po-
blación excluida y demás personas invo-
lucradas, en el corto y largo plazo.

Es asegurarse que nadie se quede atrás, 
y sean atendidas las condiciones opor-
tunas que requiere la población excluida 
para reincorporarse y lograr su estabili-
dad dentro del centro educativo.

Este nivel de recolección de la 
información se visualiza desde 
diferentes ambientes del desa-
rrollo humano, como:

•	 El hogar (puerta a puerta)

•	 La comunidad y espacios 
públicos

•	 El trabajo formal e infor-
mal

•	 Servicios institucionales 
donde llegan las personas 
para ser atendidas por di-
ferentes motivos.

CENTRO
EDUCATIVO

PAÍS

COMUNIDAD

FAMILIA

ESTU-
DIANTE
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PASO APROPIACIÓN DE 
OFERTA EDUCATIVA3

MEP

El sistema educativo costarricen-
se ofrece, en las distintas regio-
nes del país, diversas ofertas y 
modalidades, para que la pobla-
ción pueda reincorporarse y per-
manecer de manera exitosa.

Los equipos para la permanencia, 
con el apoyo de los supervisores/
as y la UPRE, son lo que deben 
liderar las acciones e iniciativas 
que permitan la reincorporación 
de la población estudiantil exclui-
da, identificada y mapeada en el 
paso 2, Para ello debe:

•	 Reconocer, caracterizar 
y analizar la viabilidad de 
cada una de las ofertas y 
modalidades en el nivel lo-
cal y en la región.

•	 Buscar alternativas crea-
tivas, innovadoras e im-

pactantes para presentar 
las ofertas educativas exis-
tentes en la comunidad y 
en la region educativa que 
permita alcanzar al público 
en general, pero de manera 
particular, aquellas instan-
cias que pueden contribuir 
a una mayor y ágil reincor-
poración de las personas al 
sistema educativo:

	♦ empleadores/as, 

	♦ organizaciones guberna-
mentales y no guberna-
mentales, 

	♦ fundaciones, 

	♦ iglesias y otras instancias,

	♦ redes de apoyo,

	♦ entre otras.

En el Anexo 2 (página 42), en-
cuentra un cuadro con informa-
ción detallada de cada una de 
estas ofertas a la medida.

•	 Presentar las ofertas y modalida-
des educativas mediante la entre-
ga de la información necesaria y la  
apertura de espacio para preguntas.  
Estas ofertas son: 

	♦ Centro Integrado de Educación 
de Adultos/as (CINDEA)

	♦ Colegios Técnicos Profesionales 
(CTP)

	♦ Instituto de Educación Comunita-
ria (IPEC)

	♦ Colegios Nocturnos

	♦ I y II Ciclos Educación General Bá-
sica Abierta

	♦ Tercer Ciclo para Educación Ge-
neral Básica

	♦ Bachillerato por Madurez Sufi-
ciente

	♦ Educación Diversificada a Distan-
cia (EDAD)

	♦ Colegio Nacional Virtual Marco 
Tulio Salazar (Programa Nuevas 
Oportunidades para Jóvenes)

	♦ Liceos Rurales (Telesecundaria) 

	♦ Aula Edad

	♦ Centro de Educación Especial: 

	♦ I y II Ciclos, III Ciclo y Ciclo Diver-
sificado

	♦ Servicio Educativo de Tercer Ciclo 
y Ciclo Diversificado Vocacional

	♦ Secciones Técnicas Nocturnas

	♦ Centros de atención integral para 
personas adultas con discapaci-
dad (CAIPAD).

•	 Analizar las ofertas de la región. 
Se deben ver la ubicación, disponi-
bilidad y viabilidad para la perso-
na excluida y que debe ser reincor-
porada. Es muy importante ofrecer 
la información precisa para acceder 
a las ofertas educativas.

•	 Retomar las personas excluidas de-
tectadas en el diagnóstico y cotejar 
con la lista de ofertas para ver cuál 
de estas se adapta a cada una de 
ellas, de acuerdo con las caracterís-
ticas y necesidades de cada una y a 
la disponibilidad.

•	 De acuerdo con el contexto, se de-
ben organizar las estrategias que 
permitan la divulgación y pro-
moción de las ofertas educativas y 
modalidades en coordinación local, 
regional y nacional.

•	 Promover las gestiones y previsio-
nes administrativas y presupuesta-
rias, tanto a nivel de circuitos esco-
lares como de región.

PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN   DE PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO

El abanico de ofertas y oportu-
nidades deben ser conocidas 
por la población en general, de 
manera que puedan tomarse 
las decisiones pertinentes en 
función de la disponibilidad 
que existe y las características 
y necesidades de cada persona, 
con la meta de acceder al sis-
tema educativo y culminar sus 
estudios. Se debe visualizar las 
ofertas para actuar localmente, 
pero conectados y en perspec-
tiva regional y nacional.
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PASO LOCALIZACIÓN4

El equipo para la permanencia 
(Regional o del Centro Educati-
vo) así como supervisores/as a 
nombre del Ministerio de Educa-
ción Pública deben hacer un lla-
mado a la reincorporación.

Este llamado a la reincorporación 
debe estar:

	♦ Enfocado en restitución 
del derecho a la educa-
ción de toda persona y 
a aprovechar las ofertas 
educativas del MEP.

	♦ Dirigido a la población 
en general, en particular 
a las personas excluidas.

	♦ Sensibilizar a las per-
sonas quienes no han 
concluido la Educación 
General Básica y Diversi-
ficada, y que desee conti-
nuar sus estudios.

Restitución de dere-
chos: medidas y ac-
ciones afirmativas que 
implican un proceso 
paulatino en el cual se 
van implementando 
estrategias institucio-
nales, administrativas 
y de acompañamiento 
socioeducativo, que le 
permitan a la persona 
en riesgo y vulnerabi-
lidad, reestablecer sus 
derechos, con especial 
énfasis al derecho a la 
educación como puer-
ta de acceso a otros 
derechos.

PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN   DE PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO

	♦ Invitar a a las personas a solicitar 
información pertinente para que 
se reincorpore y oriente acerca 
del procedimiento por seguir 
en:

	♦ Dirección Regional de Edu-
cación, directamente con el 
Equipo para la permanencia 
regional.

	♦ Supervisiones Educativas, o 

	♦ Centros educativos, para que 
solicite la información con los 
equipos de permanencia.

•	 El Equipo para la permanencia re-
gional, supervisiones y de centros 
educativos pueden solicitar ayuda 
en la localización de personas ex-
cluidas y en riesgo a nivel interinsti-
tucional. Se sugiere hacerlo a través 
del personal Ministerio de Salud, 
los Asistentes de Atención Primaria, 
ATAPs de la CCSS, personas coges-

toras del IMAS, PANI, CENCINAI, y 
cualquier otro sector e institución, 
que vele por esta población.

•	 En el caso específico de la Estrategia 
nacional de combate a la pobreza 
“Puente al Desarrollo”, las regiones 
educativas deben coordinar con la 
Persona Co-Gestora Social (PCGS) 
del IMAS, ya que es quien visita a las 
familias y les informan sobre la arti-
culación que se realiza entre el MEP 
a través de los equipos deregionales 
para la permanencia regional y de 
centros educativos. Además, veri-
fica si la persona que se encuentra 
excluida o en riesgo cuenta con 
algún beneficio del IMAS para la 
satisfacción de sus necesidades bá-
sicas. Para ampliar la información, 
consulte los Protocolos Puente al 
Desarrollo que han sido genera-
dos según la población específica 
que se atienda (Educación especial, 
Primera Infancia, Personas Jóvenes 
y Adultas y Centros educativos con 
alta exclusión de la UPRE).

•	 Los centros educativos a través de 
la población estudiantil pueden 
ayudar a localizar a las personas 
excluidas y llevarles información 
de cómo poder acceder a las dife-
rentes instancias que le ayudarán a 
reincorporarse de acuerdo con sus 
necesidades y las ofertas educativas 
pertinentes. 

•	 Cuando la persona es localizada a 
través de un servicio interinstitucio-
nal, la persona funcionario/a reali-
zará la referencia dirigida al equi-
po para la permanencia regional o 
supervisores para que continúe con 
el proceso de reincorporación. 

Se sugieren las siguientes acciones:

•	 Llamadas telefónicas al ho-
gar.

•	 Visitas domiciliarias.

•	 Activación de redes de estu-
diantes y familias que sirvan 
como enlace de localización.

•	 Activación de redes interinsti-
tucionales en caso de que no 
se logre localizar al estudian-
te o sus encargados/as lega-
les mediante las acciones an-
teriores para la localización.
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PASO
SELECCIÓN DE LA 
OFERTA Y VERIFICA-
CIÓN DE MATRÍCULA5

Una vez identificada la población 
que no ha terminado su educa-
ción, a través de la captación de la 
información desde los diferentes 
ambientes del desarrollo huma-
no, el Equipo regional para la per-
manencia regional y/o de centro 
educativo en colaboración con la 
supervisión realiza las siguientes 
acciones:

1. Analiza, valora y selecciona, 
según sea el caso, la moda-
lidad educativa pertinente. 
Para lo cual debe considerar-
se: edad, lugar de residencia, 
último año aprobado, tiem-
po de estar fuera del sistema 
educativo o necesidad espe-
cífica. 

•	 Si la modalidad educativa 
no requiere asistencia a un 

centro educativo, la Direc-
ción Regional de Educa-
ción, realiza el proceso de 
matrícula, como en el caso 
de Educación Abierta a Dis-
tancia.

•	 Para la decisión de la ofer-
ta y la matrícula es impor-
tante tomar en cuenta los 
diferentes protocolos que 

Esta valoración impli-
ca una revisión de la 
oferta disponible en 
la zona de residencia, 
momento del ciclo 
lectivo en el que se re-
cibe la referencia, apo-
yos disponibles, entre 
otras variables.

En todo momento debemos asegurarnos que 
el proceso es atendido de forma coordinada 
y articulada entre las diferentes instancias y 
autoridades, para mantener a la persona o fa-
milia informadas sobre el avance del proceso.

PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN   DE PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO

responden a diversas poblaciones en 
riesgo de exclusión educativa o que 
ameriten la reincorporación al sistema 
educativo costarricense. Por ejemplo: 

•	 Estrategia nacional de combate a la 
pobreza, Puente al Desarrollo (MEP-
IMAS) 

•	 Guía-población refugiada en el siste-
ma de educación costarricense

•	 Protocolo de actuación institucio-
nal para la restitución de derechos 
y acceso al sistema educativo costa-
rricense de las personas víctimas y 
sobrevivientes del delito de trata de 
personas y sus dependientes.

•	 Entre otros.

2. Se envía un correo, desde la DRE o la su-
pervisión, al centro educativo para solici-
tar una cita con la persona estudiante que 
necesita matricular (en caso de ser mayor 
de edad) o con la familia o encargados/as 
de (en caso que la persona estudiante sea 
menor de edad).

IMPORTANTE: 

De acuerdo con el Reglamen-
to de Matrícula y Traslados 
del MEP, la figura principal 
en la gestión del proceso refe-
rente a la matrícula está a car-
go de la dirección del centro 
educativo, y de considerarse 
necesario, la supervisión co-
rrespondiente apoya, espe-
cialmente cuando una institu-
ción presente problemas de 
capacidad locativa, con el fin 
de garantizar el ingreso y la 
permanencia de las personas 
en el sistema educativo. 

En el caso de que no pueda re-
solverse, le corresponde al di-
rector o a la directora regional 
encontrar el centro educativo 
más cercano con posibilidad 
de matrícula.

“Se entiende por matrícula el 
conjunto de procedimientos 
tendientes a la inscripción 
de una persona como estu-
diante regular en cada centro 
educativo público o privado 
y está sujeto al cumplimiento 
de los requisitos, condiciones 
y procedimientos que se es-
tablecen en el reglamento de 
matrícula y traslados vigente 
por el Ministerio de Educación 
Pública”.

¿Qué pasa si no hay matrícula?

La supervisión correspondiente comu-
nica al equipo para la permanencia re-
gional por correo que no hay matrícula 
en la oferta educativa, ya sea por capa-
cidad locativa o porque no está habili-
tado el proceso de matriculación.

Si no se ubica otra opción educativa, 
la referencia quedará en trámite hasta 
que la matrícula esté disponible, cuan-
do ya exista matrícula.
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PASO FORMALIZACIÓN 
DE MATRÍCULA6

MATRÍCULA MATRÍCULA

El Equipo para la permanen-
cia de la Dirección Regional de 
Educación, centro educativo 
o la supervisión, según sea el 
caso, realizan la referencia a la 
familia o a la persona estudian-
te para que se presente a matri-
cular en el lugar correspondien-
te. Se debe tomar en cuenta:

•	 En el caso de personas 
menores de edad, el pa-
dre o madre de familia, 
representante legal o 
quien ejerza la guarda y 
crianza, es quien forma-
liza el proceso de matrí-
cula. Deberá presentar 

los documentos proba-
torios (título o registro 
de calificaciones) al cen-
tro educativo o modali-
dad para que se pueda 
matricular en el año que 
corresponda.

•	 Si la persona es mayor 
de edad y por su cuenta 
gestiona su matrícula, 
esta se hace en el mo-
mento en que el centro 
educativo o modalidad, 
se lo indique.

•	 El director, la directora o coordi-
nador/a de sede, comunican al 
Equipo para la Permanencia Re-
gional con copia a la supervisión, 
que la matrícula fue realizada.

•	 Dicho equipo y el del centro edu-
cativo deberá llevar un registro 
de las personas reincorporadas 
y darle seguimiento a su perma-
nencia y éxito educativo.

¿Qué pasa si no se presenta a formali-
zar la matrícula?

•	 La dirección del centro educativo o 
coordinación de sede, comunica a 
la Dirección Regional de Educación 
para que se intente localizar de nue-
vo y definen una segunda fecha con 
el fin de realizar la matrícula.

•	 La DRE nuevamente solicita apoyo a 
otras instituciones, para que ubique 
a la persona estudiante, familia o 
encargadas/os y se identifiquen las 
causas de la no asistencia a la cita.

•	 En un plazo de 10 días, si no se en-
cuentra a la persona, se deberá 
consignar el proceso y darle fin. Si 
se trata de una persona menor de 
edad le corresponde a la DRE, reali-
zar la referencia al PANI para que se 
active el respectivo protocolo por 
negligencia parental. 

PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN   DE PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO
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PASO
DESPUÉS DE QUE 
SE FORMALIZA 
LA MATRÍCULA7

¿Qué hacemos para garantizar 
la permanencia exitosa?

Una vez que se logra matricu-
lar a la persona reincorporada, 
debemos continuar con el pro-
ceso que garantiza las acciones 
afirmativas a las necesidades de 
cada estudiante para lograr la 
permanencia exitosa. 

Este nuevo proceso abarca tam-
bién el seguimiento a la persona 
estudiante para que avance en el 
proceso de enseñanza y aprendi-
zaje y en el cumplimiento de las 
metas educativas propuestas. 

Para conocer el contexto y reali-
dad de la persona estudiante, el 
Equipo para la permanencia de-
fine cuál o cuáles funcionarios/
as del centro educativo realizan 
la entrevista a profundidad a la 
persona estudiante o represen-
tante legal, en caso de personas 
menores de edad.

En Anexo 3 (página 44) 
encuentra una guía 
para la entrevista a 
profundidad.

PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN   DE PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO

En esta entrevista, es importante explorar 
sobre la siguiente información, desde el 
marco de la confidencialidad y empatía:

•	 Tiempo de estar fuera del sistema 
educativo

•	 Razones por las que dejó de estudiar

•	 Necesidades de apoyos educativos 
y sociales específicos para ser ges-
tionados

•	 Contexto sociofamiliar

•	 Proyecto de vida, entre otros.
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PASO
PLAN DE ACCIÓN 
Y TOMA DE 
DECISIONES8

CENTRO
EDUCATIVO

PAÍS

COMUNIDAD

FAMILIA

ESTU-
DIANTE

Teniendo en cuenta todo el pro-
ceso vivido con la aplicación de 
los anteriores siete pasos y consi-
derando los factores de riesgo y 
de protección que se dan a nivel 
de la persona estudiante, su fa-
milia, el centro educativo y la co-
munidad, se deberán realizar las 
siguientes acciones:

• Analice el caso

El Equipo para la permanencia en 
coordinación y articulación con 
el centro educativo al que se re-
incorporó y la Dirección Regional 
correspondiente, analiza y gene-
ra insumos de apoyo educativo 
y psicosocial (individual y/o gru-
pal), nombra responsables de su 
aplicación y seguimiento y plazos 
de ejecución y evaluación final. 
Asimismo, según sea el caso, tam-
bién debe coordinar con otros 
actores del nivel intra-interinsti-
tucional y multisectorial.

• Informe y registre

El equipo informa a la dirección 
y registra en el instrumento de 
seguimiento de la meta de rein-
corporación, los resultados de 
la entrevista, para su respectivo 
análisis y activación de procedi-

miento con el fin que la persona estudian-
te reciba todos los apoyos educativos y 
psicosociales que requiere para su per-
manencia y/o se active algún protocolo 
según corresponda. 

• Analice y refiera

Los espacios para el análisis de casos de 
reincorporación serán reuniones de nivel 
o especialidad, consejo de profesores/
as, reuniones de personal, comités, entre 
otros, según lo amerite cada caso. Los re-
sultados de este análisis deben servir de 
punto de partida para planificar estrate-
gias y acciones para la atención de estas, 
que a su vez serán incorporadas en el Plan 
Anual de Trabajo (PAT).

• Plan de acción

El equipo de la permanencia en articula-
ción con otros actores del centro educati-
vo, la familia y la comunidad, la Dirección 
Regional de Educación, oficinas centrales 
y con instituciones externas al MEP, según 
corresponda, formulan un proceso de 
apoyo educativo y psicosocial (indivi-
dual o grupal), nombrando responsables 
de su aplicación y seguimiento, así como 
plazos de ejecución y evaluación final, 
para enfrentar los problemas identifica-
dos, brindando especial atención al me-
joramiento de la calidad de la educación 
y la reducción de la exclusión educativa.

Los planes que se elaboran deben con-
templar la gestión de los servicios de 
apoyo educativo y psicosocial requeridos 
para la permanencia y el éxito educativo, 
y ajustarse al contexto. Para ello, el equipo 
para la permanencia velará por la partici-
pación activa de los diferentes comités y 
departamentos institucionales que velan 
por el cumplimiento de los apoyos para la 
población estudiantil, como becas, comité 
de apoyo educativo, comité de evaluación, 
departamento de orientación y otros que 

se consideren necesarios, para analizar el 
caso y tomar las decisiones que permitan 
planificar y presupuestar la dotación de 
los bienes y servicios requeridos.

El Director/a o coordinador/a de sede con 
apoyo del equipo para la permanencia in-
formarán al personal docente y adminis-
trativo del centro educativo, a la familia y 
a la persona estudiante, el plan de apoyo 
educativo y psicosocial definido, cores-
ponsables de su apli cación, plazos de eje-
cución y seguimiento.

PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN   DE PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO

Cada director/a de centro educati-
vo o coordinador/a de sede debe 
asegurarse de incorporar en su 
planificación institucional, en el 
área específica de reincorporación 
y disminución de la exclusión edu-
cativa, las acciones que requiere 
para mejorar el acceso al servicio 
educativo que ofrece, y lograr así  
la permanencia estudiantil exitosa. 

El  equipo para la permanencia 
regional con apoyo de la oficinas 
centrales, coordina con el fin de 
que los hijos y las hijas de esta 
persona sean incluidos/as en las 
alternativas de cuido existentes, 
cuando así se requiera.
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PASO ACOMPAÑAMIENTO 
Y SEGUIMIENTO9

Acompañar implica acercarse 
en una relación horizontal a la 
persona y a su realidad para que 
las decisiones que se toman en el 
ámbito del centro educativo, la 
región y el país respondan al con-
texto de la persona. 

Acompañar es una escucha 
atenta de las necesidades, in-
quietudes, intereses y fortalezas 
de las personas para planificar, 
implementar y gestionar en fun-
ción de la visión y/o cosmovisión 
de los actores. 

El acompañamiento es presen-
cia, cercanía y contacto, y tam-
bién involucra una comunica-
ción fluida y permanente que no 
necesariamente es presencial y 
que construye vínculos y partici-
pación de las personas en la bús-
queda de soluciones.

El seguimiento constituye un 
proceso continuo y sistemático, 
que permite comparar los resul-
tados programados, con lo alcan-
zado en un período determina-
do. Esta información es necesaria 
para la toma de decisiones que 
permitan listar acciones de mejo-
ra que deben generarse.

El Equipo para la permanencia re-
gional o de centro educativo se-
gún sea el caso, en colaboración 
con las personas docentes y otros 
actores educativos y sociales cla-
ves, darán acompañamiento 
quincenalmente a los casos de 
reincorporación, asegurándose 
que este seguimiento sea perma-
nente durante todo el año esco-
lar sobre elementos básicos:

PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN   DE PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO

•	 Registro de referencias recibi-
das, tramitadas y reincorpo-
raciones logradas al sistema 
educativo.

•	 Acceso y rapidez con que se 
resuelve la reincorporación.

•	 Geo referenciación de pobla-
ción que se encuentra fuera 
del sistema educativo, ha-
ciendo una distinción de acuer-
do con diferentes poblaciones 
vulnerabilizadas: personas in-
dígenas, afrodescendientes, 
migrantes o refugiadas, muje-
res, con discapacidad, privadas 
de libertad, entre otras.

•	 Mapeos de capacidad locati-
va y servicios de apoyo que 
se requieren (plazas docentes, 
becas escolares, alimentación, 
transporte, servicios de apoyo 
educativo, entre otros).

•	 Gestiones y trámites realizadas 
para el mejoramiento de la ca-
pacidad locativa y servicios de 
apoyo que se requieren.

•	 Planes de apoyo educati-
vo y psicosocial diseñados, 
precisando que la persona 
estudiante asista, disfrute el 
aprendizaje y alcance el éxito 
educativo y cuente con la pro-
tección integral de su derecho 
a la educación de forma per-
manente.

•	 Comprobantes de aplicación 
de pruebas y calificaciones, 
para garantizarse su perma-
nencia y éxito educativo.

•	 Competencia de las perso-
nas que participan en la im-
plementación de los planes de 
apoyo que se generan para la 
permanencia estudiantil de la 
persona reincorporada.

•	 Eficiencia en la medida en que 
se logran o se espera lograr los 
objetivos propuestos.

•	 Eficacia en la optimización de 
los recursos e insumos dispo-
nibles (tiempo, habilidades 
técnicas, costos, entre otros) 
para la obtención de los resul-
tados, objetivos y procesos.

•	 El involucramiento de la fa-
milia y su participación activa.

•	 Seguimiento de la atención 
interinstitucional e intersec-
torial de la situación referida, 
para procurar la atención y 
protección integral de la per-
sona que se reincorporó y que 
puede nuevamente quedar en 
riesgo de la exclusión educati-
va, si no se le da seguimiento.       
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PASO PERMANENCIA             
ESTUDIANTIL EXITOSA10

¡CADA PASO CUENTA! ¡VOS con-
tás, todos/as contamos!

En este momento, no se debe 
perder de vista el alcance social 
y todo aquello que se hace des-
de la educación en colaboración 
con otros sectores e instituciones 
y sociedad civil, para cambiar vi-
das, contextos familiares, escola-
res y sociales.

¡El más pequeño detalle cuen-
ta! y hará la diferencia, y causará 
ese efecto multiplicador que fa-
vorece desde lo personal hasta lo 
más global.

¡Cada paso cuenta! una persona 
pasa por una serie de aprendiza-
jes que le permiten ir desarrollan-
do habilidades para la vida. Esos 
aprendizajes se construyen tanto 

dentro como fuera de un sistema educa-
tivo. Cuando nos referimos a que ¡cada 
paso cuenta!, lo estamos relacionando 
con la trayectoria estudiantil, lo cual im-
plica ingresar a tiempo a la escuela o co-
legio, permanecer, avanzar un grado por 
año y aprender. Todo este proceso está 
acompañado por las historias de vida, res-
petando los propios ritmos y aplaudiendo 
sus avances. 

Sin embargo, una gran mayoría de per-
sonas en nuestro país, hoy día, continúan 
fuera del sistema educativo y han tenido 
que interrumpir esta trayectoria estu-
diantil por diferentes razones, lo cual no 
les ha permitido concluir sus estudios y 
recuperar las experiencias de aprendizaje 
vividas.

“Quizás algunas personas que conocés, en algún momento del año, han pensado 
o han querido salirse del cole por diferentes motivos, o no asisten regularmente a 
clases; pero ¿qué podés hacer vos para ayudar a prevenir esa situación? 

La población estudiantil no quiere dejar sus estudios, su deseo es permanecer estu-
diando y resolver los problemas que tienen.

Es muy importante que vos sepás reconocer estos problemas a tiempo, para que 
alertés a algún/a docente o al personal administrativo o persona de la comunidad, 
cuando ves que una persona está en riesgo de ser excluida o no asiste a ninguna 
oferta educativa del MEP; así, en el centro educativo, la Dirección Regional de Edu-
cación, puedan buscar las mejores soluciones y brindar ayuda oportuna”.

Unidad para la permanencia, reincorporación y éxito educativo (UPRE)

PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN   DE PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO

“Sea cual sea su realidad, la problemática es la misma; ya 
no están estudiando y tenemos que buscar soluciones a las 
causas que generaron esa decisión. Ahora sí, ¿vos qué harías 
para ser parte de la solución? Recordá que cada paso cuen-
ta y que siempre podés hacer la diferencia, pidiendo ayuda 
a otras personas, para tener mejores resultados y que esto 
pueda convertirse en un trabajo en equipo en el que todos 
y todas participemos para mejorar la vida de esa persona y; 
así, sus oportunidades”.

Estudiante de 10º Año 
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ANEXOS

MEP

CENTRO
EDUCATIVO

PAÍS

COMUNIDAD

FAMILIA

ESTU-
DIANTE

¡Ninguna persona estudiante afuera, ni atrás!

MATRÍCULA MATRÍCULA

CENTRO
EDUCATIVO

PAÍS

COMUNIDAD

FAMILIA

ESTU-
DIANTE

Se usa este conocimiento para:

•	 Tomar decisiones conociendo las relaciones de poder 
entre los actores en un determinado territorio

•	 Conocer la posición en relación con el proceso que 
estemos “mapeando” (o sea, determinar ausencias y 
presencias, desbloquear procesos, incentivar a deter-
minados actores)

•	 Planificar participativamente procesos de intervención 
y revitalizar las relaciones y el apoyo mutuo, y redescu-
brir el poder colectivo.

ANEXO 1

¿QUÉ ES UN MAPEO?

Es un mapa o inventario de 
recursos, habilidades, talentos, 
procesos, acciones afirmativas 

de personas, comités, 
instituciones, departamentos, 
a nivel interno como externo, 
que existen en la comunidad 
educativa o en un territorio, 

que permite analizar sus 
intereses, su importancia e 

influencia en los resultados de 
la EXCLUSIÓN o PERMANENCIA 

en este caso 
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PASOS:

1. Identificación de actores: 

Identificar los actores con los que se 
vinculan, o que tienen influencia so-
bre la PERMANENCIA estudiantil en 
nuestra comunidad educativa, me-
diante una lluvia de ideas, clasificar-
los en instituciones públicas, recur-
sos MEP, agrupaciones comunales 
(Fundaciones, asociaciones, iglesias, 
etc.), sociedad civil, entes privados, 
etc.

2. Identificación de funciones y ro-
les de cada actor: 

Reconocer las principales funciones 
de estos actores. Para esto se puede 
hacer una revisión de la normativa 
vigente, reglamentos y funciones, 
así como identificar las posibles ac-
ciones que podrían desarrollar perfi-
lando una red de alianzas en relación 
con la propuesta de intervención.

3. Análisis de actores: 

Se pueden utilizar las siguientes ca-
tegorías: i) relaciones predominantes 
-a favor, indiferente, en contra-, ii) ca-
pacidad de acción (alto, medio, bajo).

4. Matriz del mapa de actores:Esta 
puede visualizarse de diferentes for-
mas:

5. Reconocimiento de las relaciones y procesos entre actores: 

Ese reconocimiento se puede registrar en una matriz de actores.

ACTOR CARACTERIZACIÓN ROL
RELACIÓN 

PREDOMINANTE
JERARQUÍA DE 

PODER

UPRE

Unidad para la 
permanencia, 

reincorporación y 
éxito educativo

Genera 
acciones 

estratégicas 
juntamente 

con las 
autoridades 

y otros 
sectores

AFÍN

______________

ALTO

Lluvia 
de 

ideas

6. Definición de estrategias de acción:

Se identifican además las redes ya existentes y el conjunto de acciones que deben 
tomar, para coordinar actividades en común y en conjunto por el cumplimiento 
de objetivos.

1.
Identi�cación

de actores

Identi�cación
de funciones y
roles de cada

actor

Análisis
de actores

Matriz
del mapa

de actores

Reconocimiento
de las relaciones

y procesos
entre actores

De�nición
de estrategias

de acción

2.

3.

4.

5.

6.
ALTO

MEDIO

BAJO

CAPACIDAD 
DE ACCIÓN

INTERÉS
A FAVOR           INDIFERENTE         EN CONTRA

NIVEL DE ACCIÓN

Alto 

Medio

Bajo

Recurso MEP

Sociedad Civil

Instituciones del Estado

Estudiantes

RELACIÓN AFÍN RELACIÓN DÉBILRELACIÓN CONFLICTIVA

UPRE

PANI

DRE
CE

ACCIONES AFIRMATIVAS
Se refiere a aquellas acciones positivas que 

reducen o eliminan prácticas discriminatorias 
contra sectores o poblaciones en RIESGO DE 

EXCLUSIÓN EDUCATIVA, con el fin de generar 
situaciones las cuales permitan el desarrollo 

de condiciones igualitarias.40 41



Programa Requisitos Para mayor información

Niveles de Preescolar
Dirección regional correspondiente o 
al Departamento de Educación para 
Personas Jóvenes y Adultas: 2257-3964

Centro Integrado de 
Educación de Adultos/as 
(CINDEA)

•	 15 años en 
adelante.

Dirección Regional Educativa 
correspondiente o al DEPJA 2257-3964

Instituto de Educación 
Comunitaria (IPEC)

•	 15 años en 
adelante.

Dirección Regional Educativa 
correspondiente o al DEPJA 2257-3964

Colegios Nocturnos
•	 15 años en 

adelante.
Dirección Regional Educativa 
correspondiente o al DEPJA 2257-3964

I y II Ciclos Educación 
General Básica Abierta

•	 12 años si sos 
analfabeto/a.

•	 14 años en adelante 
si sabés leer y 
escribir.

Dirección Regional Educativa 
correspondiente o al DEPJA 2257-3964

Para inscripción de pruebas en la 
Dirección de Gestión y Evaluación de 
la Calidad 2547-5600

Tercer Ciclo para 
Educación General 
Básica Abierta

•	 14 años en 
adelante.

Dirección Regional Educativa 
correspondiente o al DEPJA 2257-3964

Para inscripción de pruebas en la 
Dirección de Gestión y Evaluación de 
la Calidad 2547-5600

Bachillerato por 
Madurez Suficiente

•	 18 años en adelante 
y noveno año 
aprobado.

•	 Egresado/a de V 
año.

•	Menor   de   edad, 
si   vivís en    unión    
libre    y    puede 
comprobarse, 
además   del 
noveno año 
aprobado.

Dirección Regional Educativa 
correspondiente o al DEPJA 2257-3964

Para inscripción de pruebas en la 
Dirección de Gestión y Evaluación de 
la Calidad 2547-5600

Educación Diversificada 
a Distancia (EDAD)

•	 15 años en adelante 
y noveno año 
aprobado.

•	 Egresado de V año.
•	Menor de edad, 

si vivís en unión 
libre y puede 
comprobarse, 
además del noveno 
año aprobado.

Dirección Regional Educativa 
correspondiente o al DEPJA 2257-3964

Para inscripción de pruebas en la 
Dirección de Gestión y Evaluación de 
la Calidad 2547-5600

Colegio Nacional Virtual 
Marco Tulio Salazar 
(Programa Nuevas 
Oportunidades para 
Jóvenes)

•	 15 años y hasta 
18 años, primaria 
completa.

•	 Comprobar que 
estuviste fuera del 
aula más de un año.

2257-2440

Liceos Rurales 
(Telesecundaria)

•	 Primaria    
Completa    y    no 
mayor de 18 años.

2221-4993

Aula Edad

•	 Estudiantes de I y 
II Ciclo, con rezago 
de 2 años o más, 
con edades entre 
los 10 y 15 años.

2221-7685

Centro de Educación 
Especial: 
I y II Ciclos, III Ciclo y 
Ciclo Diversificado

•	 Boleta    de    
referencia    de la    
Asesoría    Regional    
de Educación   
Especial   de   la 
Dirección Regional 
Educativa 
correspondiente.

2256-6456 

Servicio Educativo de 
Tercer Ciclo y Ciclo 
Diversificado Vocacional

•	 Egresado de Aula 
Integrada.

•	 Egresado de I y II 
Ciclos con el apoyo 
de la adecuación 
curricular 
significativa.

•	 Boleta    de    
referencia    de la    
Asesoría    Regional    
de Educación   
Especial   de   la 
Dirección Regional 
Educativa 
correspondiente.

2256-6456

Secciones Técnicas 
Nocturnas

•	 Tercer ciclo 
aprobado.

2221-9107

Centros de atención 
integral para 
personas adultas con 
discapacidad (CAIPAD)

•	Mayor de 21 años 
con algún tipo de 
discapacidad.

2223-3348

Además, tenés la posibilidad de ingresar a colegios académicos diurnos y                                                  
colegios técnicos profesionales.

ANEXO 2
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CUESTIONARIO PARA PERSONAS QUE ESTÉN CONSIDERANDO                                                   
REINCOPORARSE AL SISTEMA EDUCATIVO

1. Nombre y apellido: ______________________________________________
2. Sexo: _______________
3. Fecha de nacimiento: ____________________________________________
4. Edad: _____________________
5. Dirección del lugar de residencia:

Cantón: ____________________________________________________

Distrito: ____________________________________________________

Barrio u otras señas: ___________________________________________

6. Nacionalidad__________________________
7. Si sos extranjero/a, indicá ¿cuál es tu situación migratoria? (Marque una “x”)

(   ) Condición migratoria regular

(   ) Condición migratoria irregular

(   ) Refugiada

(   ) Solicitando refugio

8. ¿Tenés alguna discapacidad? _______________________________________
9. ¿Cuál fue el último año de escolaridad que ganaste? _______________________

10.   ¿Desde hace cuánto tiempo dejaste de estudiar? __________________________
11. ¿Podés indicar las razones por las que dejaste de estudiar?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

12. ¿Qué necesitas para volver a estudiar?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

13. Datos de contacto:

•	 Teléfono: ________________________________________

•	 Correo electrónico: ________________________________

ANEXO 4

Enlaces o links para PROTOCOLOS
 

PROTOCOLO LINK

PAUTAS GENERALES
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/
pautasgeneralesprotocolos18122015-1.pdf

Protocolo de actuación en 
situaciones de bullying

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/
protocolo%20de%20actuaci%C3%B3n%20
en%20situaciones%20de%20bullying.pdf

Atención del bullying contra la 
población LGTBI

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/
atencion-bullying-contra-poblacion-lgtb.pdf

Protocolo de drogas
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/

protocolo_de_drogas.pdf

Protocolo de actuación en 
situaciones de hallazgo, tenencia 

y uso de armas

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/
protocoloarmasvers14042016.pdf

Protocolo de atención a la 
población estudiantil que 

presenta lesiones auto infligidas 
y/o en riesgo por tentativa de 

suicidio

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/
protocolo-prevencion-suicidio.pdf

Trata de personas
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/

protocolo-trata-personas.pdf

Protocolo de actuación en 
situaciones de violencia física, 

psicológica, sexual, acoso y 
hostigamiento sexual

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/
PROTOCOLO_VIOLENCIA.vers_.28.04.2016_0.

pdf

Población refugiada en el sistema 
educativo costarricense

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/
guia-personas-refugiadas.pdf

Estudiantes embarazadas

https://drea.co.cr/sites/default/files/
Contenido/manual%20atencion%20
embarazo%20y%20maternidad%20

adolescente%20internas.PDF

Protocolos Puente al Desarrollo 
para población: Primera Infancia, 

con discapacidad, personas 
jóvenes y adultas y para Centros 

Educativos UPRE

Correo electrónico:                          
eduprimerainfancia@mep.go.cr

educacionjovenesyadultos@mep.go.cr
apoyoseducativosdiscapacidad@mep.go.cr

Pautas generales para                            
el abordaje integral de la 

exclusión educativa

Correo electrónico:                                               
upre@mep.go.cr

Protocolo para la promoción de 
la permanecia estudiantil exitosa

Correo electrónico:                                          
upre@mep.go.cr

ANEXO 3
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DIRECTORIO DE CONTACTOS DE INTERÉS

MEP

CENTRO
EDUCATIVO

PAÍS

COMUNIDAD

FAMILIA

ESTU-
DIANTE

¡Ninguna persona estudiante afuera, ni atrás!

MATRÍCULA MATRÍCULA

CENTRO
EDUCATIVO

PAÍS

COMUNIDAD

FAMILIA

ESTU-
DIANTE

Emergencias  (Policía, Bomberos, PANI, INAMU) 911

Patronato Nacional de la Infancia 
• para adolescentes madres y sus familiares 800-2262626
• para niños, niñas y adolescentes  1147

Defensoría de los Habitantes de la República 800-258-7474

Organismo de Investigación Judicial (confidencial) 800-8000-645
cicooij@poder-judicial.go.cr  

Policía de Control de Drogas (confidencial)  1176

Ministerio de Educación Pública

• Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo 
                                                                                  2248-4859
       TelFax:  2248-4861

Correo electrónico: upre@mep.go.cr
Facebook: https://www.facebook.com/Proeduca-813090185378163/

• Dirección de Gestión y Coordinación Regional  2256-8132 / 2256-8880

• Departamento de Programación y Evaluación 2258-3184

• Dirección de Programas de Equidad  2233-6027 ext. 4000

• Dirección de Transporte Estudiantil   2233-6027 ext. 4007

• Dirección de Alimentación y Nutrición   2233-6027 ext. 4060

• Dirección de Desarrollo Curricular  2255-1251

• Departamento de la Educación de la Primera Infancia      2258-2201

• Departamento de Primero y Segundo Ciclo 2221-7685

• Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada 2221-4993

• Departamento de Educación para Jóvenes y Adultos         2257-3964

• Departamento de Evaluación de los Aprendizaje   2256-7011 ext. 2410

• Dirección de Vida Estudiantil, Departamento de Convivencia 
Estudiantil      2256-7011 ext. 2306
Web: www.vidaestudiantil.cr
Correo electrónico: vidaestudiantil@mep.go.cr
Facebook: VidaEstudiantil.MEP

• Departamento de Orientación   2256-7011 ext. 2344

• Departamento de Apoyos educativos para el Estudiantado con Discapacidad  
       2256-6456

Líneas gratuitas y de emergencia
(para todo el país)

Atención en todo el país 
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• Contraloría de Derechos Estudiantiles  22214102
       22214104
Correo electrónico: derechosestudiantiles@mep.go.cr
Dirección: San José, Del Hospital de la Mujer 150 este, contiguo a escuela 
Ricardo Jiménez.

• Departamento de Interculturalidad  22562564
Correo electrónico: educacionintercultural@mep.go.cr

• Despacho Ministerial      2256-8132 ext. 1100  
	 	 	 	 	 	 	 Fax: 2256-8093		 	
       2256-9122

• Viceministerio Académico   2256-8391 ext.1000  
	 	 	 	 	 	 	 Fax: 2258-1260

• Viceministerio Administrativo   2256-8352   
       2256-8058   
       2256-8880 
	 	 	 	 	 	 	 Fax: 2256-8390

• Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
       2256-8132 ext. 1200 
	 	 	 	 	 	 	 Fax: 2258-1416

• Contraloría de Servicios 			 	 	 2258-3745	ext.2521 
	 	 	 	 	 	 	 Fax: 2258-2614
Correo electrónico: contraloriaservicios@mep.go.cr 

• Dirección de Asuntos Jurídicos     2256-8423
       2256-8122 ext.1300

	 	 	 	 	 	 	 Fax: 2256-8423
Correo electrónico: asuntosjuridicos@mep.go.cr

Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
       2295-3606
       2295-3180
       2295-4865
       2295-3764
       2295-3873

Correo electrónico: fa_tratapersonas@poder-judicial.go.cr
       factra-tenico@poder-judicial.go.cr

Gestión de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (GTT) de la DGME 
       2103-4399
       2103-4393

Correo electrónico:trataytrafico@migracion.go.cr

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Policía Profesional de 
Migración (PPM) 
       2299-8195
       2299-8196
       2299-8197
       2299-8023

Correo electrónico: unidadinvestigacion@migracion.go.cr

Oficina de Atención a la Persona víctima de delitos 2253-2935 / 2253-2944
Dirección: 75 metros Sur de la Asociación China Barrio Francisco Peralta, o de 
la Fundación Omar Dengo.

Oficina de Defensa Civil de la Persona víctima 2295-3402 / 2295-4479
Dirección:	Barrio	González	Lahman,	Edificio	Anexo	C	(El	Alpino)	Segundo	Piso.

Ministerio de Seguridad Pública

Dirección: Barrio Córdoba, San José, frente al Liceo Castro Madriz.
Oficinas	centrales		 	 	 	 	 2686-4000
Dirección de Programas Preventivos    2226-2322
Programa DARE      2234-1142
       2234-1179
       2234-1142
       2234-0991 
       Fax: 2234-1109

Ministerio de Justicia y Paz
Correo electrónico: info@mj.go.cr
Oficinas	centrales				 	 	 	 2539-8700

       Fax: 2222-0343

Dirección de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana, DIGEPAZ  
       2233-0880
Patronato Nacional de la Infancia 

Central telefónica     2523-0700
       2523-0800
       2523-0900
	 	 	 	 	 	 	 2523-0881 

Programa de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales (Poder Judicial)
Central telefónica     2295-3322
Correo electrónico: conamaj-pciudadana@poder-judicial.go.cr 

Instituto Nacional de las Mujeres
Central telefónica    2527 8401

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)  2202 4000

Fondo Nacional de Becas (FONABE)
Central telefónica     2521-6322

Instituto Costarricense sobre Drogas
Central telefónica     2527 6401

Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia
Central telefónica     2224 6122

Instituto Nacional de Aprendizaje
Central telefónica     2252 5378

Ministerio de Trabajo 
Central telefónica     2542 0000

Ministerio de Salud
Central telefónica     2226 0686

Dirección Nacional de CENCINAI
Central telefónica     2258-7918

       2257-5907 ext. 120     
       Fax: 2223-6689  
  
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)

Central telefónica     2253 3506

Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad CONAPDIS
Central telefónica     2562 3100
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Denuncias en línea

Ministerio de Educación Pública
http://www.mep.go.cr
derechosestudiantiles@mep.go.cr

Defensoría de los Habitantes         
http://www.dhr.go.cr/denuncias/formulario.html 
http://www.dhr.go.cr/denuncias/formulario.html  

Ministerio Público                            
http://ministeriopublico.poderjudicial.go.cr/gestion_proyectos/serviciosenlinea/
index2.html 

 
Patronato nacional de la Infancia 

http://www.pani.go.cr/index.php?option=com_mail&view=complaint 

SAN JOSÉ
Dirección Regional de Educación San José Central 2255-1257
Correo electrónico: dre.sanjose.central@mep.go.cr

Dirección Regional de Educación San José Norte 2253-3606
Correo electrónico: dre.sanjose.norte@mep.go.cr

Dirección Regional de Educación San José Oeste 2223-5933
Correo electrónico: dre.sanjose.oeste@mep.go.cr

DESAMPARADOS
Dirección Regional de Educación Desamparados 2219-6330
Correo electrónico: dre.desamparados@mep.go.cr

PURISCAL 
Dirección Regional de Educación Puriscal  2416-8586
Correo electrónico: dre.puriscal@mep.go.cr

PÉREZ ZELEDÓN
Dirección Regional de Educación Pérez Zeledón 2771-3417
Correo electrónico: dre.perezzeledon@mep.go.cr

LOS SANTOS
Dirección Regional de Educación Los Santos 2546-2646
Correo electrónico: dre.alajuela@mep.go.cr

HEREDIA
Dirección Regional de Educación Heredia  2237-1340
Correo electrónico: dre.heredia@mep.go.cr

SARAPIQUÍ
Dirección Regional de Educación Sarapiquí  2766-5823
Correo electrónico: dre.sarapiqui@mep.go.cr

ALAJUELA
Dirección Regional de Educación Alajuela  2443-3095
Correo electrónico: dre.alajuela@mep.go.cr

Direcciones Regionales de Educación 

OCCIDENTE
Dirección Regional de Educación Occidente  2445-3145
Correo electrónico: dre.occidente@mep.go.cr

SAN CARLOS
Dirección Regional de Educación San Carlos  2460-7908
Correo electrónico: dre.sancarlos@mep.go.cr

ZONA NORTE NORTE
Dirección Regional de Educación Zona Norte Norte 2470-0067
Correo electrónico: dre.nortenorte@mep.go.cr

PUNTARENAS
Dirección Regional de Educación Puntarenas  2663-7268
Correo electrónico: dre.puntarenas@mep.go.cr

PENINSULAR
Dirección Regional de Educación Peninsular 2641-0349
Correo electrónico: dre.peninsular@mep.go.cr

AGUIRRE
Dirección Regional de Educación Aguirre  2777-9000
Correo electrónico: dre.aguirre@mep.go.cr

GRANDE DEL TÉRRABA
Dirección Regional de Educación Grande del Térraba 2730-5184
Correo electrónico: dre.grandeterraba@mep.go.cr

COTO
Dirección Regional de Educación Coto  2783-3726
Correo electrónico: dre.coto@mep.go.cr

LIMÓN
Dirección Regional de Educación Limón   2758-1917
Correo electrónico: dre.limon@mep.go.cr

SULÁ
Dirección Regional de Educación Sulá  2751-0219
Correo electrónico: dre.sula@mep.go.cr

GUÁPILES
Dirección Regional de Educación Guápiles  2710-6756
Correo electrónico: dre.guapiles@mep.go.cr

CAÑAS
Dirección Regional de Educación Cañas  2669-3520
Correo electrónico: dre.canas@mep.go.cr

LIBERIA
Dirección Regional de Educación Liberia  2666-5255
Correo electrónico: dre.liberia@mep.go.cr

SANTA CRUZ
Dirección Regional de Educación Santa Cruz 2680-0655
Correo electrónico: dre.santacruz@mep.go.cr

NICOYA
Dirección Regional de Educación Nicoya  2686-5137
Correo electrónico: dre.nicoya@mep.go.cr

CARTAGO
Dirección Regional de Educación Cartago  2591-2792
Correo electrónico: dre.cartago@mep.go.cr

TURRIALBA
Dirección Regional de Educación Turrialba  2556-7002
Correo electrónico: dre.turrialba@mep.go.cr
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