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ESCUCHA

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.



Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.

El programa Aulas de escucha es

una oferta especializada para

estudiantes con vulnerabilidad, que

aborda de manera integral el área

psicosocial, educativa y el potencial

creativo
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Antecedentes

2009 -Modelo de salud mental comunitaria (CCSS, 
Fundamentes) basado en las siguientes premisas:

La persona materializa el sufrimiento que 
generan los contextos de violencia y 
exclusión.

La salud mental de las personas y los 
colectivos tiene que ver con la 
construcción de vínculo y lazo social.

La comunidad es el lugar desde donde se 
puede construir la posibilidad del 
sostenimiento de lo humano.

La escucha y la creación son vías de 
transformación.



El modelo

• Eje emocional

• Eje creativo

• Eje educativo

Tres aros se entrelazan de manera interdependiente, 

de modo que, si uno se suelta, se sueltan los tres 

(Fundamentes, 2018)



Aula de escucha en el ámbito educativo-Secundaria

• 2018-2020 Modelo MEP Aulas de Escucha- Secundaria (MEP-
UNICEF)

• 24 centros de secundaria, 1000 estudiantes por año, de sétimo año
en riesgo psicosocial y/o con riesgo de exclusión escolar

• 2020 adaptación a la modalidad a distancia y se mantuvo
vinculados a la totalidad de personas estudiantes que participaron
en el programa



2021 Aulas de escucha- Primaria
Objetivos

• Propiciar espacios de escucha que favorezcan el desarrollo
de habilidades de personas estudiantes de II ciclo, en
contextos de riesgo psicosocial y exclusión escolar, que
promuevan la permanencia y el éxito escolar

• Fortalecer 148 centros educativos de primaria que cuentan
con equipo interdisciplinario, como entes protectores y
promotores de la salud mental



Modelo  Aulas de escucha primaria



Modelo  Aulas de escucha primaria

Emocional -CREATIVO

Empatía

Manejo de emociones y sentimientos

Expresión de emociones 

Social -CREATIVO

Comunicación asertiva y no violenta

Relaciones interpersonales

Manejo de problemas y conflictos

Educativo-CREATIVO

Autoconocimiento

Toma de decisiones

Aprender a aprender 



Promover las habilidades 
emocionales y la salud mental 

por medio de espacios 

colectivos e individuales, que 

faciliten la manifestación de 

sentimientos y  la escucha 

activa 

EMOCIONAL



Promover el desarrollo de  

habilidades sociales, por 

medio de espacios de 

escucha y concientización 

crítica sobre las diferentes 

manifestaciones  de la 

violencia,  que fortalezcan 

la convivencia y cultura de 

paz.

SOCIAL



Fortalecer el desarrollo de 

habilidades para el aprendizaje 
por medio de espacios colectivos 

e individuales que  promuevan la  

permanencia escolar y una 

transición exitosa a la educación 

secundaria

EDUCATIVO



Promover el desarrollo de 
habilidades emocionales y 

sociales por medio de espacios de  

expresión de la creatividad por 

medio de las artes y la 

participación social, que eviten el 
aislamiento y fortalezcan la 

confianza necesaria para los 

aprendizajes

CREATIVO



Acciones y apoyos que

permiten generar vínculo,

apego, relaciones, entornos

seguros, que son necesarias

para que las personas

estudiantes puedan

adaptarse y aprender a

superar situaciones que forma

parte de la vida en familia y

de su centro educativo

MEP : Bienestar emocional como premisa para el aprendizaje



El desarrollo de la

creatividad y la empatía

como centrales para el

desarrollo de habilidades

emocionales, que permitan

canalizar y hacer frente a

situaciones familiares y

sociales que colocan en

situación de vulnerabilidad

a las personas estudiantes

MEP : Bienestar emocional como premisa para el aprendizaje



Entender el valor de lo

aprendido y del proceso,

aprender de los errores,

privilegiando la

educación integral,

facilitando su

participación en

programas, proyectos y

herramientas diseñadas

para ese fin

MEP : Bienestar emocional como premisa para el aprendizaje.



Dar espacio al juego, al

arte, a la actividad física, a

los espacios de

convivencia cotidiana, de

escucha y de diversión

que evitan el aislamiento y

fortalecen la confianza

necesaria para los

aprendizajes

MEP : Bienestar emocional como premisa para el aprendizaje.



Dirección de Vida Estudiantil  

“Es el órgano técnico responsable de planificar, diseñar, promover, coordinar,

ejecutar, evaluar y supervisar políticas, programas y proyectos relacionados con el

desarrollo integral de la población estudiantil” Decreto MEP-38170, 2009

“Dictar los manuales de procedimientos, protocolos, directrices y lineamientos que

resulten necesarios para el correcto apoyo psicosocial del estudiantado en las

distintas ofertas educativas, el desarrollo del servicio de Orientación, la ejecución de

las funciones a cargo del personal del área psicosocial de Equipos Técnicos

Itinerantes Regionales (ETIR) y del personal de Equipos Interdisciplinarios (El) en centros

educativos de I y II ciclo.” Decreto MEP-42225, 2019



Propósito de equipos interdisciplinarios primaria
Decreto  MEP-42225, 2019

“Contribuir con el fortalecimiento del centro educativo para el

mejoramiento de la calidad educativa, centrada en la permanencia

y éxito estudiantil, por medio de la promoción de habilidades para el

desarrollo integral, el mejoramiento de clima escolar, el respeto de

los derechos humanos y la promoción de una cultura de paz”



Equipos interdisciplinarios:  Funciones generales

• Prevención, a través de acciones impulsados por el  nivel  central  y/o  

regional

• Desarrollo integral de la población estudiantil: convivencia,  cultura  de  

paz, participación,   salud   integral,  permanencia y  éxito escolar de la 

población estudiantil a nivel de centro educativo

• Estrategias  diferenciadas  para la atención y el apoyo socioemocional 

de la población que se encuentra en riesgo y/o al borde de la exclusión



Equipos interdisciplinarios: vulnerabilidad

• Prevención a las situaciones de riesgo psicosocial

• Promoción de la salud mental,  el autocuidado y la escucha

• Atención grupal e individual que combine el apoyo socioemocional, 

expresión y soporte pedagógico

• Trabajo preventivo y de apoyo con familias

• Trabajo con población estudiantil migrante ,indígena, en explotación 

sexual comercial y trabajadores/as infantiles



24 Direcciones Regionales de Educación

PURISCAL 1 GUÁPILES 3 HEREDIA 9

SARAPIQUÍ 1 PÉREZ ZELEDÓN 3 LIBERIA 9

NORTE NORTE 1 COTO 4 PUNTARENAS 10

GRANDE DE TERRABA 2 NICOYA 4 CARTAGO 11

OCCIDENTE 2 SANTA CRUZ 4 DESAMPARADOS 12

TURRIALBA 2 SAN CARLOS 7 SAN JOSÉ OESTE 13

AGUIRRE 3 SAN JOSÉ NORTE 7 LIMÓN 14

CAÑAS 3 ALAJUELA 8 SAN JOSÉ CENTRAL 15



Escuelas con equipo 
interdisciplinarios 
Matrícula  total 2021:
86494 estudiantes

De 63 a menos de 300
22%

De 300 a menos 
de 500

30%

De 500 a menos 
de 1000

34%

De 1000 a menos 
de 1808

14%



Aulas de escucha /metodología

Lo que No es:

• Desarrollo de talleres de 
habilidades 

• Técnicas participativas

• Participan estudiantes que 
se seleccionan para taller

• División de los talleres entre 
el equipo interdisciplinario

Lo que SÍ es:

• Desarrollo de grupos 
socioeducativos 

• Técnicas de escucha y 
desarrollo de la creatividad

• Grupo seleccionado para 
todo el proceso

• Trabajo en equipo para 
contextualizar el programa 
en cada centro educativo



Características del grupo socioeducativo

Atienden los problemas y potencialidades

Permiten explorar emociones y  replantear  pensamientos y conductas

Utilizan estrategias vivenciales 

Promueven  el arte como medio de expresión

La escucha es la técnica central y se utilizan preguntas generadoras

Brindan máximo protagonismo al estudiante

Existe horizontalidad en la comunicación y los espacios en círculo

Permiten desarrollar vínculo, seguridad, identidad y pertenencia. 

Promueven  el involucramiento en programas de participación estudiantil



Metodología de Aulas de Escucha

Horizontalidad en el trato

Aprender haciendo

Todas las personas tienen algo que aportar



Grupo seleccionado

Debe identificarse un grupo personas estudiantes de cada centro educativo, de V y
VI año con alguna o varias de las siguientes condiciones de riesgo psicosocial y de
exclusión educativa:

• Cualquier condición  migratoria

• Repitente de nivel, con sobre-edad, dificultades académicas

• Que se considere en riesgo su integridad física por tendencia suicida o conducta 

autodestructiva u otra condición  emocional

• Que se haya visto relacionado en casos de violencia, bullying, armas u otros a nivel de 

comunidad o centro educativo

• Negligencia parental

• Que se encuentre con dificultades en la transición de zona de origen o residencia 

• Otras poblaciones que el Equipo Interdisciplinario considere conveniente



¿En tu escuela 
hay migrantes?

No, en mi escuela 
sólo hay niños y 

niñas



Estudiantes migrantes en sistema educativo público









Escuelas con equipo interdisciplinario según 
matrícula población migrante

De 50 a menos de 
256
27%

De 20 a menos de 
50

26%

De 5 a menos de 20
32%

Menos de 5
15%



Insumos

Servicios con los que cuenta 
el centro educativo ( PRIN, 

servicios de apoyo)

Programas y proyectos de 
participación estudiantil (GE, 

JDE, FEA)

Instituciones y 
redes de apoyo

Módulos y materiales 

Actualización profesional

Producciones educativas 
audiovisuales

Líneas telefónicas y 
Plataforma Teams

Línea Aquí Estoy



Insumos
Actividades de actualización profesional 2020-2021

Familia y Educación (8 de junio)

Taller de autocuidado salud emocional 

(10 y 11 de junio)

Acompañando la sobrevivencia en situaciones de 
suicidio en los Centros Educativos Públicos (22 de 

junio)

El desarrollo del celebro y su relación con la 
educación (23 de junio)



Insumos
Actividades de actualización profesional 2020-2021

Los 4 pasos de la comunicación NO violenta (25 de  
junio)

Acompañando la sobrevivencia en situaciones de 
suicidio en los centros educativos Públicos (1 de julio)

Estrategias y técnicas pedagógicas, mediadas por las 
artes visuales para la atención psicosocial con niños y 

niñas (UNICEF setiembre)

Estrategias y técnicas pedagógicas, mediadas por las 
artes escénicas para la atención psicosocial de niños y 

niñas (UNICEF octubre)



Guía didáctica y  paquetes de arte
Materiales para dibujo:

• Un borrador

• Una libreta de bolsillo

• Un cuaderno de dibujo y bocetos

• Un borrador de miga maleable

• Un caballete plegable para escritorio o pupitre

• Una caja de lápices de color de 24 colores

• Un paquete con 5 barras de carboncillo

• Un juego de marcadores de 18 colores

• Dos esfuminos para lápiz de dibujo

• Un juego de 6 lápices de dibujo

• Un tajador plástico

• 2 lápices de grafito, HB, con borrador blanco, sin látex, no 
tóxico, 100% madera.

• 1 paquete hojas bristol blanco

• 1 tijera de costura

• 1 goma blanca

• Un paquete de 50 hojas tamaño carta de cartulina ledger

Materiales para pintura:

• Paquete de 6 témperas de colores complementarios

• Paquete de 3 paneles, con tela de canva o lienzo

• Un juego de 6 pinceles para acuarela y óleo

• Una paleta para mezclar colores

• Un juego de 12 pinturas acrílicas

• Un paquete de tiza pastel de 12 colores.

Materiales  para moldear o esculpir.
• Set de 4 espátulas plásticas dobles (tipo estecas)

• 2 pastas para moldear color terracota.

• 1 plastilina con 10 barras de colores surtido

• 1 juego de gubias para tallar madera





JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES

















Escenarios 
organizativos

1. Un 
grupo, 

divido en 
tres, 

según 
cada eje, 

que 
trabajan 
al mismo 
tiempo

2. Un grupo, 
divido en 

tres, según 
cada  eje, 

que 
trabajan en 
momentos 
diferentes

3.Un sólo 
grupo que 
trabaja en 
un mismo 
espacio y 
tiempo, 

con 
estaciones 
para cada 

eje

4.Un sólo grupo 
que trabaja 

cada uno de los 
ejes, en un 

mismo espacio y 
tiempo, con 

todo el equipo 
interdisciplinario

5.Alguno 
de los 

escenarios 
anteriores 

con 
espacios 

de 
educación 
a distancia 

o 
combinada

6.Otros 
que 

construya 
el equipo



Trabajo en 
equipo/Acuerdos  

para contextualizar:

Definición de 
lugares y 
tiempos, 
tomando en 
cuenta 
educación 
combinada 
2021 y los 
posibles 
escenarios 
organizativos

Identificación de la 
población del 
centro educativo y 
de la cantidad 
tomando en cuenta 
matricula total y 
migrante, consulta 
a docentes, 
información y 
diagnóstico del 
equipo 
interdisciplinario

División de 
roles  con 
respecto a los 
ejes del 
modelo y 
organización 
del trabajo de 
acuerdo 
intereses, 
funciones, 
formación y 
experiencia

Identificación 
de insumos  
disponibles  y 
necesarios 
para el 
desarrollo de 
los ejes del 
modelo y los 
transversales

Técnicas e 
insumos a 
utilizar 
para el 
desarrollo 
de 
expresión y 
creatividad 
artística

Definición 
de formas 
espacios de 
coordinaci
ón y 
evaluación  
del equipo 

Otros que 
el equipo 
interdiscipli
nario 
considere 
necesario



Cronograma Aulas de escucha 2021

SEMANA 1
16-20 
AGOSTO

SEMANA 2
23-27
AGOSTO

SEMANA 3
30 AGOSTO
AL 3 SET

SEMANA 4
6-10 SET

SEMANA 5
20-24 SET

SEMANA 6
27 SET AL 
1  OCT

SEMANA 7
4-8 OCT

SEMANA 8
11-15 OCT

SEMANA 9
18-22 OCT

SEMANA 10
25 - 29 OCT

F E S Ed E S Ed E S Ed E S Ed F E S Ed E S Ed E S Ed E S Ed F E S Ed E S Ed

UNA SESION POR SEMANA 

CONTEXTUALIZACION Y ORGANIZACIÓN 12 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO

BALANCE CON ESTUDIANTES, FAMILIAS, 
JORNADAS CON DVE

DICIEMBRE

DESARROLLO DEL SESIONES 10 SEMANAS DE AGOSTO A OCTUBRE



Seguimiento/ agosto-diciembre 2021

1.Registro en línea   con escenario seleccionado o construido y cantidad de 
estudiantes que participaran en Aulas de Escucha (hombres, mujeres y migrantes y 
nivel V o VI)   (primera semana agosto) 

2.Registro en línea con indicadores cuantitativos  (setiembre y octubre)

3.Consulta en línea a equipos interdisciplinarios sobre percepciones de avances 
(primera semana de diciembre)

4. Jornadas de balance   (segunda semana diciembre 2021)



Equipo Interdisciplinario

Dirección de Vida Estudiantil 

Programa Aulas de Escucha

Alexandra Hall Fernández, coordinadora
Jacqueline Solano Salas

Melissa Alpízar Rodríguez
Karla Quirós Robles

Laura Rodríguez Gutiérrez
Michelle Chaves Boulanger

Benilda Arce Chavarría
Luis Calderón Retana

Equipo en Teams Equipos Interdisciplinarios


