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I. Presentación 

 

El presente es un informe de mi gestión como Viceministra Académica, del Ministerio de 

Educación Pública, MEP, que presento en cumplimiento de lo que dicta la normativa de 

control interno, sobre la rendición de cuentas de los miembros de la administración activa 

y ciudadanos responsables de la institucionalidad pública costarricense, cuando dejan su 

cargo.  

 

Se refiere a labores realizadas entre el 8 de mayo del 2018, en que fui nombrada en ese 

puesto, en la Administración del Presidente Carlos Alvarado Quesada y del Ministro de 

Educación Edgar Mora Altamirano hasta el 01 de julio de 2019, el 09 de julio de 2019 fui 

nombrada Ministra bajo el mandato del señor Presidente Carlos Alvarado Quesada.  

 

En las siguientes páginas se exponen los principales objetivos que impulsaron mi labor, 

los más importantes proyectos elaborados y el nivel de avance de ellos, conforme al 

formato para estos informes de la Contraloría General de la República. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Guiselle Cruz Maduro 

Viceministra Académica 
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II. Resumen ejecutivo 

 

Según lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política; en la Resolución R-CO-

61 de la Contraloría General de la República y el artículo 12 de la Ley General de Control 

Interno; me permito remitir informe de labores ejercidas desde el 08 de mayo de 2018 al 

31 de julio de 2019, periodo durante el cual ejercí como Viceministra Académica del 

Ministerio de Educación Pública. 

 

Que según el organigrama de la Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública-

MEP y según artículo N°4 y N° 10 del Decreto N°38710, le corresponde al Viceministerio 

Académico en su rango o nivel político “…la ejecución de la política educativa y de los 

planes de estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación (CSE), así como el 

cumplimiento de las competencias, funciones y atribuciones técnico-administrativas que 

le son propias, de conformidad con el ordenamiento jurídico...”; para lo cual fue 

indispensable para el ejercicio de mis funciones como Viceministra Académica, el alinear, 

contextualizar y articular las acciones, objetivos y metas trazadas con los diversos 

actores que conforman el Viceministerio Académico, así como, con aquellos 

responsables de manera directa o indirecta para alcanzar los objetivos trazados por la 

Administración. 

 

Las acciones ejecutadas por el Viceministerio Académico constituyeron un aporte para 

potenciar las acciones desde cada competencia técnica procurando el alcance de los 

objetivos trazados por la Administración y se canalizaron mediante la competencia y 

expertise de las direcciones a cargo de la materia académica y pedagógica,  la Dirección 

de Desarrollo Curricular (DDC), Dirección de Educación Técnica y Capacidades 

Emprendedoras (DETCE), Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE), 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC), Dirección de Vida Estudiantil 

(DVE), Dirección de Educación Privada (DEP) y la Contraloría de Derechos Estudiantiles. 

 

III. Resultados de la gestión. 

 

Desde el primer día del ejercicio de mis funciones y en acompañamiento del jerarca en 

turno, señor Edgar Mora Altamirano se vislumbraron nuevas acciones que permitieran 

cumplir con lo establecido en la política educativa y la política curricular en procura de 

mejorar la calidad de la Educación.  
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A esto se suma el trabajo arduo realizado por cada Viceministerio para paliar los efectos 

del fenómeno huelguista que generaron los sindicatos y grupos gremiales a partir del 09 

de setiembre de 2018. 

 

Y la participación como representante del señor Edgar Mora Altamirano, como Ministro de 

Educación Pública en diversos consejos y comité, tales como: 

 

 Consejo Nacional de la persona adulta mayor- CONAPAM 

 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación - ICODER 

 Instituto Costarricense sobre Drogas- ICD 

 Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada- CONESUP 

 

1. Alianza para el Bilingüismo (ABi) 

 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) en coordinación con Casa Presidencial, el 

Instituto Nacional para el Aprendizaje-INA, el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social 

(MTSS) impulsa la Alianza Multisectorial para el Bilingüismo (ABi), esta iniciativa surge en 

respuesta a la gran demanda del sector empresarial costarricense, el cual requiere 

talento humano con dominio de distintos idiomas para promover la competitividad y el 

progreso económico, siendo los principales idiomas requeridos: inglés, francés, mandarín 

y portugués; lo que hace necesario el desarrollo de estrategias gubernamentales que 

fomenten el desarrollo de habilidades en la ciudadanía, en el caso del MEP directamente 

con estudiantes de todos los niveles que conforman el sistema educativo: preescolar, 

primaria y secundaria. 

 

Desde el Viceministerio Académico se compuso una hoja de ruta que permitió programas 

las acciones principales acciones que desarrollará el MEP en el período 2018-2022 para 

promover el dominio de habilidades lingüísticas de sus estudiantes. Las acciones que se 

plantearon en esta hoja de ruta buscan fortalecer una estructura bilingüe eficaz en el 

sistema de educación pública. Estas acciones son:   

 

 Universalizar el inglés en preescolar al año 2022, beneficiando 125.000 

estudiantes. 
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 Implementación de los nuevos programas de inglés en todas las modalidades y 

ofertas. 

 Implementación de procesos de certificación de las bandas de dominio lingüístico 

de inglés de estudiantes de 15 a 17 años, acorde a estándares internacionales.  

 

Para el alcance de estas, se conformó un equipo técnico de alto nivel que está en 

constante trabajo conjunto con Casa Presidencial para implementar acciones que 

permitan el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo e 

Inversión 2019-2022.  

Este equipo liderado por el Viceministerio Académico, ha propuesto: 

1. Ampliar cobertura de enseñanza del inglés y promover ambientes inmersivos para el 

aprendizaje de un segundo idioma en primera infancia:  

a. Modalidad de inglés inmersivo 80/20: docentes de preescolar imparten 80% de la 

clase en inglés. 

b. Diagnóstico de nivel de dominio lingüístico del inglés de docentes de preescolar 

c. Desarrollo profesional de docentes de preescolar con Banda B1 para que mejoren 

su dominio lingüístico a banda B2. 

d. Traducción al inglés del programa de estudio de preescolar.  

e. Nombramiento de 25 docentes en la modalidad de inglés inmersivo.  

2. Ampliar cobertura de enseñanza del inglés en escuelas unidocentes y direcciones uno: 

a. Implementación del proyecto: Inglés intensivo 

b. Diseño en conjunto con Fundación Quirós Tanzi del Proyecto: “Inglés remoto”. 

3. Promover habilidades socioemocionales, así como técnicas para el desarrollo personal 

y la empleabilidad en estudiantes de secundaria:  

a. Programa: Skills 4 Life dirigido a 1300 estudiantes de educación académica y 

técnica.  

b. Programa de voluntariado para impartir clubes de conversación (con Cuerpo de 

Paz) y charlas de desarrollo personal y profesional (con apoyo del sector privado).  

c. Brindar Becas Access a estudiantes de diversas partes del país con apoyo de la 

Embajada de USA.  

d. Aplicación de prueba diagnóstica de dominio del inglés a muestra nacional: 5000 

estudiantes, 217 centros educativos.  
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4. Fortalecer las habilidades disciplinares y pedagógicas del personal docente por medio 

de actividades de formación continua:  

a. Conferencia Nacional de inglés en coordinación con el Centro Cultural 

Costarricense Norteamericano.  

b. Seminario de Inglés para docentes de Secundaria en alianza público privada.  

c. Formación de docentes de Guanacaste en Metodologías Activas de Aprendizaje, 

dirigido a 500 docentes de la provincia.  

Gracias a la ejecución de la hoja de ruta propuesta el Ministerio de Educación Pública, 

hemos establecido alianzas estratégicas con agentes de la sociedad civil, el sector 

bilateral, el sector privado, sector gremial y demás actores que contribuyen a mejorar las 

destrezas lingüísticas de la población. 

 

2. Nuevo modelo de evaluación de los aprendizajes, Pruebas Nacionales 

Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades-

FARO 

 

La aplicación de las Pruebas Nacionales FARO en el Sistema Educativo Público 

Costarricense conlleva la transición de un modelo de medición de pruebas de bachillerato 

que han estado vigentes por 31 años, hacia pruebas nacionales que tienen como objetivo 

determinar el nivel de logro de las habilidades del estudiantado y constituirse como 

requisito para la definición de la promoción. Este estilo de medición se aplica buscando 

coherencia con los requerimientos de la puesta en práctica de la Política Educativa, la 

Política Curricular vigente y los programas de estudio. 

 

Uno de los estudios recientes expone que las Pruebas Nacionales de Bachillerato (PNB), 

constituyen pruebas cuyos resultados admiten importantes impactos sociales, 

especialmente, entre las personas que las realizan, dado su carácter de certificación del 

conocimiento con fines de promoción de la población estudiantil1. 

 

                                                             
1 Universidad Nacional.2018.Resumen General. Balance crítico de objetivos, modelo evaluativo, resultados y 
utilidad de la información de las Pruebas Nacionales de Bachillerato en Educación Media como instrumento 
de certificación del conocimiento de las estudiantes y los estudiantes. 61pp.  
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Bajo esta premisa y tomando en consideración el análisis técnico científico de diversos 

expertos, se pensó proponer cambios en las Pruebas Nacionales (PN), con el propósito 

de concertar un sistema de evaluación que sea reflejo de una educación integral, 

contextualizada a la transformaciones implementadas en el ámbito nacional, que se 

adapte a las exigencias del entorno tanto nacional como internacional, y que promueva el 

fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades para el desarrollo 

integral de las personas y sus posibilidades de participación con equidad en la sociedad 

actual2; respondiendo a la Política Educativa, la transformación curricular y a los 

programas de estudio vigentes.  

 

Al tomar esto en cuenta, el equipo del Viceministerio Académico diseñó la “Propuesta de 

Implementación de las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes para 

la Renovación de Oportunidades (FARO) Educación General Básica y la Educación 

Diversificada Académica Diurna, Nocturna y Técnica del Sistema Educativo 

Costarricense”.  

 

Esta propuesta promueve una evaluación transformadora, diferente a la tradicional 

basada en contenidos, la cual busca alinear la práctica educativa a los programas de 

estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación. Transforma el sistema 

evaluativo, al comprender tanto a estudiantes, como a los diversos actores del ámbito 

educativo. Y los resultados de la evaluación revierten en planes de mejora desde el 

centro educativo, hacia los distintos niveles del MEP y viceversa. 

 

Luego de la validación de esta propuesta en sesión ordinaria del Consejo Superior de 

Educación-CSE, N° 06-2019 del 31 de enero de 2019 se presentó la “Propuesta de 

Implementación de las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes para 

la Renovación de Oportunidades (FARO) Educación General Básica y la Educación 

Diversificada Académica Diurna, Nocturna y Técnica  del Sistema Educativo 

Costarricense”. Asimismo se planteó los cambios sustantivos que a nivel jurídico esta 

propuesta conlleva, los cuales fueron expuestos al CSE en sesión N°07-2019 del04de 

febrero 2019.  

 

                                                             
2 Ravela, P., Arregui, P., Valverde, G., Wolfe, R., Ferrer, G., Martínez, F., Aylwin, M. y Wolff, L. (2008). Las 
Evaluaciones Educativas que América Latina Necesita. Documento de Trabajo N. 40. Santiago de Chile: 
PREAL. 
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Por último, luego de la revisión por parte de las distintas Comisiones del CSE, (Planes y 

Programas, Leyes y Reglamentos) y de la atención e incorporación de todas las 

consultas,  observaciones y comentarios, mediante el acuerdo 02-12-2019, el Consejo 

Superior de Educación aprobó la implementación de las Pruebas Nacionales para el 

Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) 

Educación General Básica y la Educación Diversificada Académica Diurna, Nocturna y 

Técnica  del Sistema Educativo Costarricense, a partir del ciclo lectivo 2019. 

 

 

3. Primera infancia 

 

A fin de alcanzar la universalización el Ministerio de Educación Pública ha realizado 

acciones tendientes a ampliar la cobertura, tal es el caso del mejoramiento del contenido 

curricular, mediante la implementación de las reformas en el Programa de Educación 

Preescolar tanto en interactivo II como transición, el fortalecimiento de los Programas de 

Equidad orientados a primera infancia, la formación y capacitación docente, el 

mejoramiento de la infraestructura educativa, entre otras. 

 

Como hito importante para la consecución de la universalización, es el caso de la 

aprobación por parte del Consejo Superior de Educación de la modificación al 

Reglamento de Matrícula y de Traslados de los Estudiantes, dicha modificación cambia la 

edad de entrada de los niños y niñas a los ciclos de Materno Infantil y Transición y brinda 

obligatoriedad de contar con el certificado de conclusión de la Educación Preescolar para 

el Ingreso al Primer Ciclo.  

 

Por lo que, con el fin de cumplir lo estipulado en el artículo N° 78 de la Constitución 

Política, los Tratados Internacionales sobre Derechos Fundamentales, ratificados por 

Costa Rica, la Ley Fundamental de la Educación, el Código de la Niñez y la Adolescencia 

y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600, 

desde el Viceministerio Académico se han realizado acciones que permiten la 

modernización de la oferta educativa e innova los procesos tendientes a la 

universalización de la educación preescolar; siguiendo la hoja de ruta planteada en la 

Estrategia de Primera Infancia. 
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Se ha diseñado un instrumento para la identificación de la población de 4 y 5 años de 

edad que se encuentra fuera del sistema educativo. Este mapeo pretende recaudar 

información valiosa sobre los lugares donde se encuentran los niños y niñas, razones de 

no envío, distancias de los hogares con respecto al centro educativo, cantidad de 

docentes y aulas, condiciones y calidad educativa de los centros educativos; así como 

proyecciones de matrícula para los próximos 4 años. 

Este instrumento se está elaborando con la colaboración de Asesorías Nacionales y 

Regionales de Educación Preescolar, además de coordinaciones interinstitucionales 

como Secretaria Técnica de Red de Cuido, INEC, IMAS, PANI, Gobiernos locales y 

organizaciones no gubernamentales. 

Luego de la identificación de niños y niñas de 4 y 5 años que están en las alternativas de 

cuidado y desarrollo infantil y no reciben servicio educativo; se realizan las acciones 

técnico-administrativas tendentes al nombramiento de un docente de Educación 

Preescolar que brinde el servicio de Educación Preescolar en la alternativa de cuido.  

 Actualmente con esta modalidad se están atendiendo 2553 niños y niñas, 870 en 

el Ciclo de Transición y 787 en el Ciclo Materno Infantil y 896 en la modalidad de 

Heterogéneo. 

 Gracias a las acciones en mención en el año 2018, logramos alcanzar el 83.4% en 

el Ciclo Materno Infantil (Grupo Interactivo II) y el 98% en el Ciclo de Transición. 

Para el 2019 logramos alcanzar el 90.3%. 

Luego del análisis del mapeo de niños y niñas, se coordina con la Direccion de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo-DIEE para realizar mejoras en la infraestructura 

de Jardines de Niños en los lugares donde la matrícula sea superior a la capacidad 

locativa, además de hacer un inventario de las condiciones de los jardines de niños por 

DRE. 

 Se proyecta 20 Jardines de Niños independientes para lograr cobertura y calidad 

educativa, de manera que estos Jardines de Niños al tener especialistas tanto en 

la parte administrativa como docente, puedan ofrecer todos los servicios y ser 

ejemplo de calidad en otras instituciones, pueden a su vez cumplir como una 

función tutora del correcto modelaje tanto pedagógica como administrativamente. 

Por último, dada la importancia de la familia en el proceso educativo de las personas 

estudiantes preescolares, se sensibilizó a las familias sobre la importancia de la 

http://www.mep.go.cr/
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Educación de la Primera Infancia y potenciar al niño y la niña en los primeros años de 

vida, aprovechando que en es en la Primera Infancia donde se dan las mayores 

conexiones cerebrales y el llamado a la matricula con la campaña de comunicación ¡Es 

Ya!, con el fin de lograr la cobertura y por ende la universalización de la Educación 

Preescolar. 

 

Se planificaron talleres para ofrecer herramientas a las familias para fortalecer las 

habilidades parentales y el desarrollo cognitivo por medio de Literatura Infantil (200 

familias beneficiadas) y actualmente con la participación familias se desarrolla la 

Estrategia de cambio cultural: promoción de principios e igualdad, derechos humanos y 

cultura de paz desde la primera infancia y crianza democrática.  

 

Otra estrategia consiste en el diseño y producción de un MOOC de autoaprendizaje de la 

Guía pedagógica desde el nacimiento hasta los 4 años de edad, dirigido a los adultos 

cuidadores, familias y al personal de las alternativas de cuido y servicios educativos del 

Ministerio de Educación Pública; para el fortalecimiento de la educación de la primera 

infancia.  

 

Asimismo, para mejorar la calidad educativa se ha diseñado un curso virtual para 

docentes llamado “El Desarrollo del Lenguaje en la Educación Preescolar”, cuyo objetivo 

es ofrecer a las docentes herramientas para la mediación pedagógica y el desarrollo de 

habilidades lingüísticas en el nivel de Educación Preescolares, se han capacitado 255 

docentes aproximadamente y se está impartiendo a 287 a partir de agosto. 

 

Asimismo, se ha diseñado estrategias para la Implementación de Educación Preescolar 

en idioma inglés, el aprendizaje de una segunda lengua es una herramienta 

indispensable para la formación de la ciudadanía. 

 

Para lograrlo, se ha diseñado la circular DM 004-2-2019, que responde a las metas 

sectoriales en materia educación contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de 

Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022: plantea mejorar y aumentar la cobertura de 

la enseñanza del inglés en el preescolar, esto ha provocado el cambio de especialidad en 

las docentes del nivel de Educación Preescolar para atender el nivel de Educación 

Preescolar inmersivo, utilizando el Programa de Educación Preescolar aprobado por el 

CSE en el años 2014. Se ha ideado una serie de escenarios entre estos:  

http://www.mep.go.cr/
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1. Docente de Preescolar Bilingüe que atiende el servicio educativo en un 80% de la 

jornada en inglés y el 20% en español. 

2. Docentes de Preescolar Bilingüe que trabaja por lecciones de Inglés en el nivel de 

Educación Preescolar y desarrollan el Programa de Estudio del Ciclo de 

Transición en Inglés 1997. 

3. Docentes de Primaria que laboran con lecciones de inglés en el nivel de 

Educación Preescolar. Este escenario consiste en trabajar 50 % en español 

(docente de Preescolar sin especialidad y 50% docente de inglés de I y II Ciclo). 

En este escenario se desarrolla el Programa de Estudio de Educación Preescolar 

vigente. 

4. Docentes de Educación Preescolar Bilingüe que atienden 5 lecciones semanales 

por grupo. 

Por último, se aplicaron 2500 pruebas de dominio inglés aplicadas a docentes de 

Educación Preescolar; y se implementó el Modelo de acción Tecnoambientes: Líneas 

técnico curriculares para la mediación docente y el uso de las tecnologías como un 

recurso para el aprendizaje, tabletas. 

 

4. Apoyo Interinstitucional mediante la adopción de la Agenda de Cooperación 

entre la Comisión de Decanas y Decanos de Educación CONARE y MEP. 

 

Luego de diversas reuniones, se coordinó y negoció con la Comisión de Decanas y 

Decanos de CONARE una agenda de cooperación que permitirá el alcance de los 

objetivos planteados en el plano académico. Entre los temas a fortalecer esta: 

 

 

Intervención estratégica Objetivo Acciones conjuntas 

Aseguramiento de la 

calidad docente 

Capacitar a docentes 

del MEP para el 

mejoramiento del 

desempeño 

profesional  

Habilitar espacios en las diferentes 

sedes de las universidades para 

que docentes de primera infancia 

participen en procesos de 

capacitación en el desarrollo de 

habilidades lingüísticas en inglés. 
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Desarrollo profesional docente en el 

mejoramiento de dominio 

lingüístico, enfoque accionar, 

metodología y uso de tecnologías 

para el aprendizaje del idioma. 

Implementar un 

proceso de selección 

de estudiantes que 

optan por el ingreso a 

las carreras de 

educación 

Creación de un perfil para el ingreso 

y salida a las carreras de 

educación. 

Cobertura del plan de 

estudios completo para 

la educación en  I y II 

ciclos 

Aumentar los centros 

educativos de I y II 

ciclo que implementan 

el plan de estudios 

completo 

Elaboración de una propuesta 

conjunta de currículo integrado 

Fomento a la educación 

inclusiva 

Implementar 

programas de estudio 

de lengua y cultura 

indígena para 

preservar el patrimonio 

cultural lingüístico de 

los pueblos 

ancestrales 

Asesoría técnica en la identificación 

de recurso humano idóneo para 

asegurar la cosmovisión y 

cosmología en la educación rural 

 

Capacitación de recurso humano en 

la implementación de programas de 

estudio de lengua y cultura. 

Fortalecimiento del 

plurilingüismo 

Aumentar la cobertura 

de estudiantes que 

reciben el servicio de 

la enseñanza del 

inglés en el ciclo de 

transición 

Elaboración de un plan especial de 

formación para las docentes en 

servicios en educación preescolar y 

primaria en las diferentes sedes del 

país 

Evaluación del dominio lingüístico 

de docentes de preescolar, 

mediante la utilización de 

laboratorios de idiomas, material de 

apoyo y pruebas estandarizadas de 
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dominio lingüístico y de evaluación 

Consolidar los 

proyectos de mandarín 

y portugués en el 

sistema educativo 

costarricense 

Análisis sobre la viabilidad de la 

apertura de las carreras de 

enseñanza del portugués, 

enseñanza del alemán y enseñanza 

del mandarín como lengua 

extranjera 

 

Apoyo técnico para implementar las 

iniciativas de enseñanza del 

portugués, alemán y el mandarín en 

el sistema educativo costarricense 

Incluir acciones para el 

fortalecimiento del 

bilingüismo en los en 

los servicios de 

capacitación y 

formación profesional 

Estudio de viabilidad para la 

apertura de programas de 

formación bilingüe en carreras de 

las distintas especialidades que 

forman parte del currículum 

Estrategia para la 

atención a distancia de 

jóvenes y adultos que no 

han concluido la 

Educación General 

Básica. 

Atender a jóvenes y 

adultos (de 18 a 44 

años de edad) que no 

han concluido su 

Educación General 

Básica mediante 

modalidad a distancia 

Apoyo técnico y pedagógico para la 

implementación de estrategias de 

alfabetización y educación para 

adultos. 

 

Revisión de propuestas 

Fortalecimiento del 

Sistema de Educación 

Técnica Profesional 

Acompañar los 

procesos de 

implementación de los 

programas de estudio 

de la educación 

técnica profesional 

Validación de los programas de 

estudio acordes con el Marco de 

Cualificaciones 

 

Proceso de capacitación en la 

implementación de programas de 

estudio acordes con el Marco de 

Cualificaciones 
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5. Programas de Multilingüismo 

 

a. Programa Falemos Português 

Este programa busca promover la permanencia al ofrecer nuevas alternativas atractivas 

para los estudiantes, permitir una ampliación lingüística, educativa y cultural; brindar 

mayores oportunidades académicas y profesionales para los estudiantes de centros 

educativos públicos; potenciar la movilidad estudiantil académica (oportunidad de becas 

con embajada de Brasil en Costa Rica) y responder a una demanda del sector 

empresarial. Para continuar con el éxito de este programa se realizaron las siguientes 

acciones: 

 

- Se presentó al Consejo Superior de Educación los resultados y la solicitud de 

brindar sostenibilidad del proyecto piloto Falemos Português. 

- Se estableció comunicaciones de alto nivel con universidades públicas para la 

apertura de la carrera de Enseñanza del portugués. 

- Se realizó la coordinación con las direcciones de Servicio Civil y Recursos 

Humanos, para la creación de la clase de puesto de Enseñanza del portugués.  

 

b. Programa Hablemos en mandarín 

En el marco de las relaciones de cooperación entre el Gobierno de la República Popular 

China y el Centro Cultural y Educativo Costarricense Chino se ha concretado, las 

siguientes acciones:  

- Ampliación de la cobertura del Proyecto a 16 centros educativos en el periodo 

2020 al 2022, acción avalada por el Consejo Superior de Educación mediante la 

sesión 41-2019. 

- Se ha logrado la certificación de estudiantes con las pruebas de dominio 

lingüístico del idioma mandarín como lo son: Youth Chinese Test (YCT)  y Hanyu 

Shuiping Kaosh (HSK)  

- Se ha logrado la participación de 02 estudiantes de colegios públicos en el 

concurso internacional Puente Chino Colegial que se realiza en la República 

Popular China con destacables presentaciones artísticas  

http://www.mep.go.cr/
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- Se está negociando la adenda al convenio de cooperación para poder continuar 

con esta importante alianza que permitirá ampliar las oportunidades académicas, 

profesionales y culturales de estudiantes de diferentes zonas del país  

- Se procuró la participación en el Campamento de Beijing 2018 en el cual 

participaron 08 estudiantes y en el 2019 participaron 05 estudiantes   

 

c. Alemán 

En el marco del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y el 

Instituto Goethe de México, se han realizado las siguientes acciones:   

 

- Se inició el proceso de elaboración del Programa de Estudios de Alemán con el 

apoyo de una especialista internacional. 

- Se realizaron sesiones de validación de la propuesta del proyecto Secciones 

Bilingües Alemán-Español, en ellas participaron, representantes de la Embajada 

de la República Federal de Alemania en Costa Rica, docente de alemán de la 

Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, representante 

del Servicio Alemán de Intercambio Académico, Directora Regional de Alajuela y 

Directora, docentes y estudiantes del Liceo de Poas.  

- Se espera la presentación del Programa de Estudios de Alemán y el Proyecto de 

Secciones Bilingües Alemán-Español al Consejo Superior de Educación en el 

próximo mes de octubre. 

 

 

6. Acciones realizadas para enfrentar consecuencias de la huelga convocada 

por sindicatos del sector educación 

 

El movimiento de huelga convocado por representaciones sindicales del sector 

educación, el cual afectó el desarrollo del curso lectivo del año 2018, por lo que motivó la 

implementación de medidas administrativas y técnico-académicas a efecto de garantizar 

el derecho a la educación, la continuidad del proceso educativo de la población estudiantil 

y l conclusión del ciclo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

 

Para lo cual, el Viceministerio Académico realizó las siguientes acciones: 
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1. Como primera acción se hizo la Recalendarización de la convocatoria ordinaria de 

pruebas nacionales de bachillerato, pruebas comprensivas de especialidades 

técnicas y detalle del inicio de prácticas profesionales o proyectos de graduación 

para colegios técnicos profesionales (CTP), este nuevo cronograma se informó a 

la comunidad estudiantil el 21 de setiembre del 2018 mediante Circular DM-0051-

09-2018. 

 

2. Modificación de la combinación porcentual para el cálculo de la calificación final en 

pruebas nacionales de bachillerato para colegios académicos y colegios técnicos 

profesionales, mediante Circular DM-053-09-2018, emitida el 25 de setiembre de 

2018. 

 

3. La misma aplicabilidad en el cálculo de la calificación de las pruebas a las 

primeras especialidades de la educación técnica, con la Modificación de la 

combinación porcentual para el cálculo de la calificación final en pruebas de 

especialidades técnicas establecida mediante DM-0056-09-2018 del 28 de 

setiembre del 2018 

 

4. Acciones a implementar para la aplicación de las pruebas nacionales de 

bachillerato en colegios académicos (convocatoria ordinaria, 2018 y convocatoria 

extraordinaria, 2019), Circular DM-060-10-2018, emitida el 02 de octubre de 2018. 

 

5. Con la Circular  DM-0063-10-2018 se establecieron medidas para el seguimiento 

de acciones en torno a actividades co curriculares como el Festival Estudiantil de 

las Artes y las Ferias Científicas 

 

6. Para la continuidad del proceso evaluativo y la promoción de estudiantes en el 

curso lectivo 2018, este Viceministerio propuso mediante la Circular DM-0067-10-

2018, las  

 

7. Acciones administrativas y técnico-académicas para la continuidad del proceso de 

evaluación de los aprendizajes y la definición de la promoción en el Curso Lectivo 

2018. Así como, aclaraciones en cuanto a la ponderación anual y la aplicación de 

prueba de reposición mediante la Circular DM-0078-11-2018. 
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8. Una vez que se evidenció que la huelga tardaría más se tomó la consideración de 

brindar a la educación académica la misma proporción en la calificación de las 

pruebas nacionales, para lo cual presenta ante el Consejo Superior de Educación 

una propuesta que permitiría reformar el Reglamento de evaluación de los 

aprendizajes - Decreto Ejecutivo N°40862-MEP", adicionando un nuevo artículo 

119 bis a dicha norma. 

 

9. El Consejo Superior de Educación en Sesión Ordinaria N°43-2018 celebrada el 24 

de setiembre de 2018, toma en firme y de forma unánime el acuerdo N°03-43-

2018 para reformar parcialmente el Reglamento. 

 

10. El MEP mediante Circular DM-0069-10-2018 del 19 de octubre del 2018, aplica la 

Actualización de la combinación porcentual para el cálculo de la calificación final 

en pruebas nacionales de bachillerato, con la aprobación de la reforma al artículo 

en mención y la Circular DM-0071-10-2018 hace aplicable Actualización de la 

combinación porcentual para el cálculo de la calificación final en pruebas de 

especialidades técnicas 

 

11. Dada la continuidad de huelga para finales del mes de octubre se decidió siempre 

resguardando el interés superior del niño la Modificación de las fechas aplicables 

al proceso de pruebas nacionales de bachillerato para colegios técnicos 

profesionales (CTP), mediante la circular DM-0072-10-2018. 

 

12. Asimismo con la Circular DM-0074-10-2018 se informa a los Estudiantes que 

concluyen la Educación Diversificada y cuentan con apoyo de adecuación 

curricular significativa la  Suspensión, para el curso lectivo 2018, de la aplicación 

de pruebas de cierre 

13. De ciclo para estudiantes que cuentan con apoyo de adecuación curricular 

significativa en una o varias asignaturas (curso lectivo 2018) 

 

14. Luego de múltiples acciones técnicas y administrativas, se logró la aplicación de 

las Pruebas Nacionales de Bachillerato, según programación en calendario 

escolar. Para ello se desplegó una campaña de voluntariado para la aplicación de 

las pruebas en los centros educativos del país, procurando que cada prueba se 

ejecutara con los mismos índices de calidad y tiempo. 
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15. Sin embargo, luego de recibir varias alertas se corroboró la filtración de la Prueba 

Nacional de Bachillerato de matemáticas, por lo que, con el fin de garantizar a la 

comunidad educativa la confiabilidad y validez de los resultados de esta prueba, 

por lo que mediante Circular DM-0077-10-2018, se suspende y reprograma la 

prueba nacional de Bachillerato de Matemática 2018. 

 

16. En atención al deber de la Administración pública de denunciar todo hecho ilícito 

que afecte de forma directa el proceso educativo de la población estudiantil y la 

ejecución de pruebas nacionales, el Ministerio de Educación Pública realiza 

denuncia ante los Tribunales de Justicia, tramitada bajo el expediente judicial 18-

000761-0623-pj. Asimismo, con el fin de facilitar la investigación el MEP procedió 

a entregar a la fiscalía diferente material probatorio, entre estas imágenes, audios 

y textos que circularon en diferentes medios de comunicación y plataformas 

informáticas.  

 

El 13 de noviembre se presentó a la comunidad estudiantil, mediante DVM-AC-

0036-11-2018 las orientaciones administrativas y académicas que se consolidan 

luego de un proceso de consulta con los directores y directoras regionales, 

quienes aportaron sus conocimientos y experiencias de los diversos contextos 

que administran.  

 

17. Estas orientaciones se fundamentan en datos actualizados y constituyen 

propuestas de acción acordes con las necesidades de los centros educativos.  

 

18. El MEP reconoce la importancia de la autonomía relativa de las DRE y las habilita 

para implementar los siguientes mecanismos de acuerdo con las especificidades 

de casos colectivos o individuales. Esta autonomía deberá tener como marco de 

referencia el resguardo del interés superior de la persona menor de edad y el 

derecho a la educación que le atañe a la población estudiantil así como la 

valoración con criterio analítico de los principios de compensación y mitigación 

ante el efecto negativo que sobre los estudiantes esté causando la huelga.  

 

19. El resultado final de la aplicación de esta Guía debe ser la correcta conclusión del 

curso lectivo, con el menor perjuicio a la persona estudiante Se presentan seis 

escenarios que permiten al usuario de la Guía utilizar opciones de evaluación que 

han sido adaptadas a la actual situación extraordinaria. 
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20. Acciones implementadas por el MEP para realizar las Pruebas nacionales de 

bachillerato y continuidad del curso lectivo 2018 

 

a. Con respecto Pruebas nacionales de bachillerato con base en  el Artículo 

119 bis 

 

i. Modificación porcentual para el cálculo de la calificación final en 

pruebas nacionales de bachillerato académicas, técnicas  y 

Programa Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia 

(EDAD) de la Educación Abierta (setiembre 2018).   

1. Se asigna un 50% a la nota de presentación y un 50% a la 

Prueba de las modalidades anteriores. 

2. Se modificaron las fechas de inscripción del Programa 

Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia (EDAD) 

de la Educación Abierta y las fechas de aplicación de la 

Educación Técnica. 

3. Se definieron las acciones a implementar para la aplicación 

de las pruebas nacionales de bachillerato en colegios 

técnicos y académicos (convocatoria ordinaria, 2018 y 

convocatoria extraordinaria, 2019)” . 

4. Se realizaron ajustes a las tablas de distribución de ítems 

para la pruebas de acuerdo con el criterio técnico de 

asesores nacionales y las fechas de inicio del movimiento 

de huelga 

5. Pendiente de envío las disposiciones relacionadas para la 

aplicación de pruebas nacionales de estudiantes con 

adecuación curricular significativa. 

 

21. Con respecto Pruebas nacionales de bachillerato. Artículo 119 bis 

 

a. Se realizó análisis de los resultados de las pruebas nacionales de 

bachillerato de los colegios técnicos 2018 y de años anteriores en colegios 

técnicos y académicos con diferentes porcentajes (50%-50% y 60%-40%) 

y comparando el comportamiento histórico de los resultados obtenidos en 

los tres años anteriores. 
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b. Se realizó análisis de los datos obtenidos como resultado de encuesta 

nacional dirigida a directores y directoras de secundaria, además de la 

consulta realizada a los estudiantes en relación a las pruebas nacionales 

de bachillerato obteniendo los siguiente resultados:  

 

22. Apoyo a estudiantes: 

 

 Atención a grupos de estudiantes de diferentes modalidades escuchando sus 

inquietudes y necesidades específicas.  

 Mediante Circular DVM-AC-033-09-2018, se brinda a la población estudiantil 

estrategias pedagógicas para pruebas nacionales de bachillerato en colegios 

académicos. 

  Apoyo a los estudiantes mediante la creación centros de repaso en línea 

desarrollando temas de las 9 asignaturas de las Pruebas Nacionales de 

Bachillerato. 

 Coordinación con canal 13 para la transmisión de 4 horas de apoyo con 

centros de estudio. 

 Elaboración de lista de entidades públicas y privadas que desarrollan de forma 

gratuita centros de estudio. 

 Encuesta en línea a estudiantes sobre aspectos relacionados al proceso de 

apoyo en sus centros educativos.  

 Reorganización de la página del MEP para posibilitar un acceso directo y ágil 

para obtener la información. 

 

23.  Acciones implementadas al amparo del Artículo 44 bis   

 

a. Se desarrolla el abordaje de los diferentes escenarios para la continuidad 

del proceso de evaluación y la determinación de la promoción anual.  

b. Se establecen las fórmulas para el cálculo el promedio anual (diversos 

escenarios). 

c. Disposiciones específicas para modalidades semestrales, de Educación de 

Jóvenes y Adultos, otras ofertas (CONED, IPEC, CINDEA) y centros 

educativos privados. 
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d. Disposiciones para la finalización o continuidad del servicio comunal 

estudiantil. 

 

24. Guía de Articulación por efectos de la Huelga. 

 

La Dirección de Desarrollo Curricular, considerando la coyuntura de la huelga realizó 

un análisis de los posibles aprendizajes por logra que quedaron pendientes en las 

diferentes materias, para tal efecto se elaboró por primera vez un documento que 

orientará a los educadores y educadoras en los procesos de mediación pedagógica y 

procesos de evaluación denominado, “Guía de Articulación contextualización 

permanencia, convivencia y evaluación de los aprendizajes “ aprobado  por  el  

Consejo Superior  de Educación   

Es necesario acotar que la implementación de la guía de articulación, debe incluirse 

en el planeamiento del docente y dosificar durante el curso lectivo, conjuntamente con 

el programa de estudio de cada asignatura y nivel que se imparte durante todo curso 

lectivo 2019. 

En el marco de la necesidad existente y como parte de la implementación y 

seguimiento la Dirección de Desarrollo Curricular realiza acciones con las 27 

Direcciones Regionales de Educación. 

 Presentación de la Guía de Articulación a los Directores Regionales de Educación 

(enero) 

 Reunión con asesores de evaluación de todo el país (febrero) 

 Reunión con Jefatura de Asesoría Pedagógica (marzo) 

 Solicitud de informe a cada DRE (abril) 

 Análisis de las acciones ejecutadas (mayo)  

 Reunión con jefes pedagógicos de todo el país (junio) 

 Vistas de campo a las DRE (agosto- octubre) 

 

Como parte de la implementación en las Direcciones Regionales se realizan acciones: 

 Socialización y divulgación de la Guía de Articulación 2018 – 2019 mediante 

entrega personalizada a directores supervisores y docentes. 

http://www.mep.go.cr/
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 Transferencia de lineamientos y prioridades 2019. 

 Análisis de las guías de nivelación al interno de la asesoría, para dar un mejor 

acompañamiento y evacuar dudas a los docentes en forma presencia o por 

medios electrónicos 

 Visitas de acompañamiento a los centros educativos. 

 Verificación la implementación tanto en los informes de evaluación diagnóstica 

como en los diferentes planeamientos didácticos.  

 Recordatorios relacionados con la implementación de la Guía de Articulación 2018 

- 2019 mediante el envío correos electrónicos con mensajes diversos.  

 Inducción relacionada con la implementación de la guía por medio de visitas, 

correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, entre otros.  

 Revisión de la implementación de la guía, en los planeamientos didácticos de las 

docentes en diversos niveles, 

 Visitas de acompañamientos programados en los diversos centros educativos.  

  Talleres con escuelas de Dirección 1 y Escuelas Unidocentes, se trabaja 

planeamiento tomando como referencia la guía de articulación.  

 Sugerencias para la implementación tanto en la mediación pedagógica como en la 

elaboración del planeamiento en las diversas modalidades. 

  Se brinda informes a los directores de centros educativos, con los hallazgos para 

el respectivo seguimiento. 

Materiales de apoyo generados para la implementación de la guía de articulación: 

  Se les facilita las guías por diferentes medios como correos electrónicos, grupos 

de WhatsApp, sitio web de las direcciones regionales entre otros medios 

electrónico  

 Publicación de recursos didácticos en el sitio web de las regionales. 

 El diseño de las plantillas de articulación.  

 Sugerencia de estrategias de mediación que se pueden llevar a cabo en el aula 

para implementar la guía de articulación.   

En la mayoría de las Direcciones Regionales han realizado visitas técnicas y colegiadas a 

los centros educativos con el fin de corroborar el abordaje de las temáticas establecidas 

en las guías, en este sentido, se han llevado a cabo observaciones de aula, revisiones de 

planeamientos didácticos, conversaciones con docentes y reuniones con directores de 

centros  educativos con el fin de retroalimentar y lograr una aplicación efectiva 
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considerando los aprendizajes esperados propuestos en la guía de articulación que 

contempla tanto la evaluación sumativa como la formativa, según lo faculta el acuerdo 04-

02-2019 del Consejo Superior de Educación.  

 

7. Estrategia de Educación STEAM  

 

La estrategia integra prácticas educativas STEAM que correlaciona la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática para garantizar un aprendizaje 

contextualizado y significativo, desarrolla redes de apoyo para dar soluciones a 

situaciones reales y plantear productos que respondan a una realidad. Lo anterior implica 

promover en los centros educativos el desarrollo de habilidades y competencias en el 

estudiantado, desde un enfoque de género, para que exploren y valoren las áreas 

STEAM en sus proyectos vocacionales 

Implementa el desarrollo de los programas de estudio vigentes, establecidos desde la 

Política Educativa del Ministerio de Educación Pública enmarcando  procesos  centrados 

en la persona estudiante que favorezcan la adquisición de habilidades por parte de la 

población estudiantil  para su inclusión eficaz en un contexto local y global , así como 

para su bienestar individual y su aporte al colectivo. 

La estrategia de Educación STEAM contempla una cobertura en primaria de 108 

escuelas y en secundaria 101 colegios que abarcan distintas ofertas educativas y en 

ubicadas en todo el territorio nacional. Actualmente se ejecuta en 7 regiones educativas: 

Heredia, Alajuela, Grande del Térraba, Occidente, Limón, Nicoya y Turrialba. Para el 

2022 se tendrá cobertura de la estrategia de Educación STEAM en las 27 regiones que 

conforman el Ministerio de Educación Pública. 

Durante el período 2018-2019 se destacan los siguientes alcances:  

 Ejecución del evento Inspira STEAM (noviembre de 2018) en el cual participaron 

alrededor de 300 estudiantes y docentes de diversas partes del país. 

 Coordinación del primer Encuentro Nacional de STEAM en Limón, en 

coordinación con Microsoft y aliados del sector privado, el cual se llevará a cabo 

en octubre de 2019.  
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 Coordinación del programa de voluntariado con empresas privadas para promover 

el desarrollo de habilidades de crecimiento personal y profesional, con charlas en 

inglés y con orientación STEAM.  

 Ejecución del plan de visita y seguimiento regional de 42 centros educativos a la 

fecha de las diferentes direcciones regionales del país.  

 Ejecución del taller introductorio de STEAM a 42 directores de centros educativos 

y 12 supervisores de las distintas DRE del país.  

 Se han otorgado 60 becas a estudiantes mujeres de centros educativos para 

participar del programa de especialización en nuevas tecnologías Digi-Girlz de 

Microsoft.  

 

8. Currículo Completo  

 

El Traslado de Acuerdo 34-97 aprobado por el Consejo Superior de Educación el 8 de 

mayo de 1997, estableció el Plan de Estudios Básico para Primero y Segundo Ciclos, 

como “una aspiración” que deben llegar a cumplir todas las escuelas del país donde se 

ofrezcan la totalidad de las asignaturas del currículo: 13 asignaturas para 43 lecciones 

semanales.  Dicho traslado dio un plazo de 10 años para que la totalidad de escuelas 

impartieran el currículo completo. No obstante, a 22 años esta meta no se ha logrado. Al 

año 2019, de las 3730 escuelas públicas y subvencionadas que existen en el país, 

solamente 264 escuelas, lo que representa que un 7,07%, cumple con la totalidad del 

plan, lo cual compromete la calidad de la oferta formativa que reciben los estudiantes de 

un centro educativo a otro. El Ministerio de Educación Pública ha evidenciado en los 

últimos años esta situación, al igual que otras instancias tales como el Estado de la 

Educación y el informe país por parte de la OCDE. Factores asociados a la ubicación 

geográfica, cantidad de matrícula, infraestructura, distancia entre instituciones educativas, 

recurso humano calificado y capacidad horaria, afectan la cobertura del plan de estudios 

completo para I y II ciclos. 

El presente proyecto pretende aumentar la cantidad de escuelas que impartan el currículo 

completo en el país y de esta forma asumir un porcentaje significativo de aumento de 

cobertura por parte de la presente administración para solventar en gran medida la deuda 

pendiente que tiene el país en esta área. Se pretende lograr el plan completo en 1000 

escuelas, lo cual representa el 26,80 % de la totalidad existente en el país, esto en un 

plazo 4 años, del 2019 al 2022. El planteamiento establece un trabajo colaborativo entre 
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diversas direcciones del MEP: Planificación Institucional, Desarrollo Curricular, 

Infraestructura Educativa y Equipamiento, Recursos Humanos, y Programas de Equidad. 

Los fondos presupuestarios provienen de fuentes internas del Ministerio y del Banco 

Mundial. 

Para lograrlo se plantean las estimaciones de dotación de infraestructura y equipamiento 

para que cada escuela tenga las instalaciones y recursos necesarios para poder 

desarrollar el Plan de Estudios Básico en su totalidad. También se determinan las 

estimaciones presupuestarias, principalmente en términos de cantidad de códigos que se 

requiere otorgar para que docentes calificados de las asignaturas denominadas 

complementarias o especiales impartan las lecciones en estos centros educativos. Lo 

anterior implica que se deba contar con suficientes profesionales para solventar la 

demanda de docentes especialistas que se requiere, principalmente en aquellas 

especialidades donde existe un mayor faltante de profesionales, tales como Artes 

Plásticas, Educación Musical, Educación para el Hogar y Artes Industriales. Asimismo, se 

requiere contar con más maestros de regulares para asignar un docente por grupo o 

sección.  Es importante considerar que también cada centro educativo debe contar con 

un profesional en Orientación, y además mantener el porcentaje del recargo del 30% a 

los Directores de los Centros Educativos que tienen actualmente por concepto de la doble 

jornada, en vista de las funciones administrativas que les corresponderá atender en la 

jornada regular. 

Alcances (metas):  

 

Lograr que 1000 centros educativos de I y II Ciclos implementen el plan de estudios 

completo (correspondiente a 43 lecciones y 13 asignaturas) durante el período 2019-2022 

de acuerdo con la siguiente distribución: 

 Año 2019: 25 escuelas 

 Año 2020:300 escuelas 

 Año 2021:300 escuelas 

 Año 2022:375 escuelas 
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9. Aulas de Escucha  

 

Con el fin de generar espacios de fomento y desarrollo de la salud mental para 

estudiantes de sétimo año en condiciones de riesgo psicosocial, dentro del centro 

educativo, de las zonas más vulnerables de Costa Rica, el Ministerio de Educación 

Pública con el apoyo del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres 

(HNP) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia (Unicef), y demás actores desarrolla el Programa de atención: 

Aulas de Escucha. 

Con esta iniciativa se trabaja con estudiantes de sétimo año en su transición de la 

escuela al colegio, de esta forma el programa les brinda un espacio donde:  

1. Se fortalecen habilidades para la vida en favor del desarrollo personal y social, 

brindando contención emocional a través de talleres a cargo de profesionales en 

psicología.  

2. Se favorece el potencial creativo, artístico, plástico, escénico y deportivo 

mediante el arte y recreación física.  

3. Se brinda apoyo pedagógico con tutorías de recuperación.  

El programa inició en el 2018 como un plan piloto, y en la actualidad se desarrolla en 24 

colegios distribuidos en cuatro regiones: GAM, Alajuela, Caribe y Pacífico, cuenta con 

recursos de Unicef para la contratación de las coordinaciones regionales y nacional, 

creación de línea base y sistematización audiovisual. Cuenta además con la asignación 

de 32 lecciones de recargo a cada colegio para que docentes impartan los respectivos 

talleres. La principal meta es reducir la exclusión escolar y brindar habilidades para la 

vida al estudiantado participante.  

 

 

 

 

 

http://www.mep.go.cr/


 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Viceministerio Académico 

 

 

28 | 31 

San José, VI piso, Edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios  

www.mep.go.cr. 

“Educar para una nueva ciudadanía” 

 

10. Jornadas de Mediación pedagógica transformadora para el desarrollo de 

habilidades 

 

El Consejo Superior de Educación (CSE) es la instancia de rango constitucional3 

responsable de definir la política oficial en los diferentes niveles, ciclos y modalidades del 

Sistema Educativo Costarricense con el propósito de consolidar una sociedad solidaria, 

participativa, crítica y autónoma. En un contexto global interconectado, nuestra población 

estudiantil debe tornarse en un agente de cambio, consciente de su responsabilidad para 

la sostenibilidad del planeta y de la necesidad de construir el progreso del país 

conjuntando por igual el desarrollo social, económico y ambiental. 

 

Costa Rica ha apostado en los últimos años por una transformación curricular por 

habilidades, la cual opta por una epistemología socio constructivista que asume el 

proceso de aprendizaje como algo continuo e integral. Se trata de un proceso de 

construcción constante donde el estudiantado aprende de manera significativa y 

permanente.  

 

El mundo actual ha llegado a un nivel de desarrollo científico y tecnológico de tal 

magnitud que las habilidades resultan vitales para la sobrevivencia del ser humano como 

especie. Al estar la población estudiantil en este contexto, se exige de ella un desempeño 

orientado en el marco de la acción analizada y reflexiva hacia la resolución de situaciones 

desde la individualidad a la colectividad. 

 

En este sentido, el Ministerio de Educación Pública (MEP) trabaja arduamente en el 

reconocimiento de las particularidades de cada estudiante mediante el planeamiento 

didáctico y la mediación pedagógica en el aula y grupo en un contexto determinado como 

parte de una comunidad educativa. 

 

Para concretar esta visión educativa en las aulas, el MEP está desarrollando un proceso 

de acompañamiento docente denominado: “Mediación pedagógica transformadora para 

el desarrollo de habilidades”, cuyo fin es brindar un abordaje teórico-práctico para el 

desarrollo de habilidades en el proceso de aula, iniciando con los documentos oficiales de 

                                                             
3 Constitución Política de Costa Rica, artículo 81 y Ley No. 1362 de 8 de octubre de 1951. 
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políticas educativas y orientaciones para el planeamiento didáctico. De esa manera, se 

pretende que el docente obtenga los indicadores de la habilidad y del aprendizaje 

esperado y sus niveles de desempeño, orientaciones para la mediación pedagógica y el 

desarrollo de habilidades, evaluación de los aprendizajes, herramientas para la mejora 

del clima de clase y el clima escolar, recursos didácticos, y desarrollo profesional 

docente. 

 

Estos insumos se reúnen en un objeto de aprendizaje al que denominamos: Caja de 

Herramientas; mecanismo que permite a las y los docentes desarrollar una innovadora 

mediación pedagógica por habilidades, que responda a sus contextos específicos, 

intenciones y objetivos en su centro educativo, a partir del marco general que establecen 

las Políticas Educativas y los programas de estudio vigentes. 

 

El proceso de asesoramiento y acompañamiento a las Direcciones Regionales de 

Educación, brindó un abordaje teórico-práctico introductorio, acerca de la mediación 

pedagógica transformadora para el desarrollo de habilidades. Este primer acercamiento 

con las Direcciones Regionales de Educación, permitió compartir aspectos generales de 

la transformación curricular en el marco del mejoramiento continuo de los ambientes de 

aprendizaje y la construcción de conocimientos. 

 

 Los objetivos propuestos se lograron en las 27 Direcciones Regionales de Educación: 

 Brindar  un abordaje teórico-práctico introductorio, acerca de la mediación 

pedagógica transformadora para el desarrollo de habilidades 

 Conocer el referente teórico-conceptual, definición de habilidades, características 

de las dimensiones establecidas en la política curricular, mediación pedagógica, 

áreas del desarrollo para la labor docente 

 Vivenciar mediante actividades prácticas el desarrollo de habilidades en la 

mediación pedagógica. 

 Presentar el ejemplo del objeto digital denominado caja de herramienta que 

contemplará las orientaciones para el proceso de mediación pedagógica, plantilla 

de planeamiento didáctico, insumos para la evaluación como rúbricas, ejemplo de 

ítems, entre otros. 
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Aunado a lo anterior, se desarrollaron actividades para el abordaje de los indicadores 

mínimos que marcan la ruta para el desarrollo de habilidades como el pensamiento 

sistémico, pensamiento crítico, aprender a aprender, entre otras. 

 

La actividad marca el inicio de una serie de acciones vinculadas a la formación 

profesional continua de los docentes, directores, supervisores, asesores específicos y 

otros actores del sistema educativo. 

 

11. Educación de jóvenes y adultos 

 

Nuestro país presenta un reto importante: la educación para personas jóvenes y adultos 

que se encuentran excluidos del sistema educativo. Tenemos datos importantes los 

cuales nos indican que un total de 737.185 jóvenes de entre 18 y 35 años de edad se 

encuentran excluidos del todo o, en menor medida, rezagados del sistema educativo 

público del país. 

 

Así lo muestran los resultados de la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO–

2018) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y procesados por 

un equipo de apoyo técnico adscrito a Casa Presidencial. 

 

La población indicada la integran poco más de 291 mil personas que van desde aquellas 

sin ninguna escolaridad, hasta quienes se fueron estancando en cada uno de los niveles 

de la primaria (6to año). 

 

Igual en secundaria, con la diferencia de que aquí la población casi duplica a la primera: 

446 mil individuos que en diferentes proporciones se fueron desgranando por cada nivel 

educativo. 

 

En primaria destaca el hecho de que 201.800 personas de todo el universo bajo estudio 

se quedaron con solo el 6° grado aprobado y, de ellos, solo el 5,4% (10.916) mantiene a 

la fecha algún vínculo educativo. 

 

En secundaria, ese fenómeno se replica entre quienes aprobaron solo tercer año 

(123.700), aunque aquí el porcentaje de quienes retornaron al estudio alcanza el 32% 

que representa casi 39.600 jóvenes. 
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A nivel de estudio, solo el 22,3% de todo el universo (165.061) se encuentra dentro de 

alguna modalidad educativa, dividido entre el 6,5% de quienes se ubican en el rango de 

primaria (18.970), y el 32,7% de quienes poseen trayectoria en secundaria (146.091). 

 

En cuanto a la ubicación geográfica, el 67,8% del total (500.305) se ubica en la zona 

urbana y el restante 32,2% (236.880) en la zona rural o resto del país. Respecto a 

género, el 52,5% (387.238) corresponde a hombres y el 47,5 (349.920) a mujeres. 

 

Por nivel de ocupación el 56% (413.218) dice estarlo, mientras que el otro 44% (323.940) 

se encuentra marginado del mercado laboral.   

 

Ante este panorama, trabajamos en el análisis contextualización de un modelo que nos 

permita atender a esta población que, por múltiples circunstancias, no continuaron sus 

estudios formales.  

 

Hemos planteado al Consejo Superior de Educación una ruta que permitirá la renovación 

de la Educación de Personas Jóvenes y adultas; asegurando así un mayor desarrollo y 

crecimiento para nuestro país. 
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