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Lista de acrónimos, siglas y símbolos 

 ADEM Asociación de Directores de Enseñanza Media 
 
AECID 

Agencia Española de Cooperación  
Internacional para el Desarrollo 

AED Asociación de Empresarios para el Desarrollo 
ANDE Asociación Nacional de Educadores 
ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
ASIS Asociación para la Innovación Social  
 
CAIPAD 

Centro de Atención Integral para  
Personas Adultas con Discapacidad 

CCCN Centro Cultural Costarricense Norteamericano 
CCNA Certificate CISCO Networking Associated 
CCP Centro Centroamericano de Población 
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social 
CECC Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
CEDUCAR Comunidad Educativa de Centroamérica y República Dominicana  
CENAC Centro Nacional de la Cultura 
CENADI Centro Nacional  de Didáctica 
CENIFE Centro Nacional de Infraestructura Educativa 
CEPPA Centro de Estudios para la Paz 
CGR Contraloría General de la República 
CIENTEC Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología  
CINDE Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
CINDEA Centros Integrados de Educación para Adultos 
 
CISCO 

Empresa multinacional dedicada a la fabricación, venta y 
mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 

 
COLYPRO 

Colegio de Licenciados y Profesores  
en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes 

 
CONAMAJ 

Comisión Nacional para  
el Mejoramiento de la Administración de Justicia 

CONED Colegio Nacional de Educación a Distancia 
COSEVI Consejo de Seguridad Vial 
Fundación CRUSA Fundación  independiente sin fines de lucro  
CSE Consejo Superior de Educación 
CTP Colegio Técnico Profesional  
DANEA División de Alimentación y Nutrición  

del Escolar y del Adolescente  
DARE Drug Abuse Resistance Education 
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DETCE Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras 
DGEC Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
DIEE Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 
DNI Defensa de Niñas y Niños – Internacional 
DPPD Dirección de Protección y Promoción de los Derechos  
DRH Dirección de Recursos Humanos 
 
EDNA 

Estado de los Derechos de la Niñez  
y la Adolescencia en Costa Rica   

EHPM Encuesta Hogares de Propósitos Múltiples 
FAJ Fundación Acción Joven 
FEA Festival Estudiantil de las Artes 
FIA Festival Internacional de las Artes 
FOD Fundación Omar Dengo 
FONABE Fondo Nacional de Becas 
FUMEC  Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia 
 
Fundación CR-USA 

Fundación para la Cooperación entre  
Costa Rica y Estados Unidos de América 

IAFA Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
ICD Instituto Costarricense sobre Drogas 
IDP Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano 
IEGB Instituciones de Educación General Básica 
IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 
INA Instituto Nacional de Aprendizaje  
INAMU Instituto Nacional de las Mujeres 
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 
INNOVEC Innovación en la Enseñanza de la Ciencia 
IPEC Instituto Profesional de Educación Comunitaria 
INTEL  Empresa de desarrollo de productos para computadoras 
MEP Ministerio de Educación Pública 
MICIT Ministerio de Ciencia y Tecnología 
MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 
OEI 

Organización de Estados Iberoamericanos  
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

OIT Organización Internacional del Trabajo 
ONG Organización No Gubernamental 
 
OREALC/UNESCO 

Oficina Regional de Educación para  
América Latina y el Caribe, de la UNESCO 
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OSN Orquesta Sinfónica Nacional 
PANI Patronato Nacional de la Infancia 
PIAD Programa de Informatización para el Alto Desempeño 
PIB Producto Interno Bruto 
PISA Programme for International Student Assessment 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
POA  Plan Operativo Anual 
PROMECE Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
 
PROMECUM 

Programa de Mejoramiento de de Calidad de Educación  
y Vida en Comunidades Urbano-Marginales 

PRONIE MEP-FOD Programa Nacional de Informática Educativa 
Proyecto MECE-Nacional Modelo de Evaluación de Calidad Educativa  
RELPE Red Latinoamericana de Portales Educativos 
SERCE Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
 
SINETEC 

Sistema Integrado Nacional de Educación Técnica para la 
Competitividad  

SIVSNE Sistema de Vigilancia en Salud y Nutrición Escolar  
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TOEIC Test of English for International Communication 
TSE Tribunal Supremo de Elecciones 
UCR Universidad de Costa Rica 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNICEF United Nations Children’s Fund 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 
 

7 
 

Introducción 
 
En los últimos tres años, Costa Rica logró mejorar la cobertura de la educación y la escolaridad: el porcentaje 
de personas mayores de 15 años sin estudios formales bajó del 5% al 4% entre los años 2010 y 2012, mientras 
que aquellas con educación secundaria o superior aumentó  de 34% a 36% en ese mismo período. En términos 
de cobertura, la constante de los últimos años ha sido universal en primaria (100%), mientras que en 
secundaria la tasa bruta pasó del 85% al 89% en este periodo.    
 
Pero a pesar de estos avances, el país sigue lejos de satisfacer sus necesidades educativas pues si bien la oferta 
es amplia y viene aumentando, el país –y su gente– necesitan cada vez más educación secundaria, técnica y 
superior. De ahí los esfuerzos del Gobierno por combatir la deserción, mejorar la calidad de la educación y 
ampliar la oferta de educación técnica. 
 
Como bien lo establece el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014, esto nos exige enfrentar las brechas 
entre la oferta educativa y las necesidades cada vez más complejas de la sociedad actual en áreas específicas 
como inglés, matemática y ciencias, así como el rezago de la educación técnica tanto en cobertura como en 
contenidos.  De ahí el énfasis puesto en estos tres años en dotar al país de nuevos programas de matemáticas, 
de un enfoque novedoso en la enseñanza de las ciencias, de una ampliación y modernización significativa de la 
educación técnica y de la constante promoción del pensamiento lógico y crítico. En forma simultánea, nos 
hemos abocado a impulsar la formación ética, estética y ciudadana de nuestros niños, niñas y jóvenes, 
desarrollando su identidad y su capacidad de vivir y convivir en una sociedad democrática. 
 
Persisten, sin embargo, problemas económicos y sociales que limitan el acceso real a la educación; dificultades 
de aprendizaje, elevados índices de fracaso en ciertos niveles y centros educativos, así como la falta de interés 
que la educación secundaria despierta todavía en algunas familias. Estos factores redundan en fracaso, 
deserción, repitencia y, en general, en una erosión de la capacidad del sistema educativo para facilitar que la 
población estudiantil ―sobre todo la proveniente de familias pobres― logre el aprendizaje significativo 
necesario para garantizar tanto un mejoramiento en sus condiciones sociales y económicas como en su 
formación para la vida. Si bien estos fenómenos se han venido reduciendo ante el conjunto de políticas y 
actividades impulsadas, sigue siendo uno de los retos más importantes de nuestro sistema educativo, que debe 
aspirar a una cobertura realmente universal. 
 
En ese ámbito, las acciones del Ministerio de Educación Pública orientadas a cumplir con las metas y objetivos 
plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo se han enmarcado dentro de diez líneas estratégicas, vinculadas a 
su vez con cinco grandes temas que constituyen la base del sistema educativo: Cobertura, Calidad, Pertinencia, 
Equidad y Eficiencia.  
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Nuestras diez líneas estratégicas 
 
1. El centro educativo de calidad: eje de la educación costarricense  
 

“Consideramos que otorgar al Centro Educativo de Calidad la condición de eje central de la política 
educativa nacional y pilar esencial de la operación del sistema, es la idea-fuerza que propiciará la 

construcción de centros educativos con una identidad institucional más rica, con mayor autonomía relativa, 
capacidad de decisión y con una participación más amplia de la comunidad educativa.” 

 
Consejo Superior de Educación 

 
El sentido más profundo de esta línea estratégica – que constituye el marco general de todas las demás – 
apunta a una idea muy simple pero poderosa: la calidad de la educación descansa, fundamentalmente, en la 
calidad de los centros educativos y ésta, a su vez, depende de manera esencial de que estos centros educativos 
tengan “identidad” y sean reconocidos como tales por la comunidad educativa. Todos: estudiantes, docentes, 
administradores, familias, juntas y patronatos deben sentir como propio el centro educativo y sentirse 
responsables de tener una escuela o un colegio de calidad creciente. 
 
En este proceso es indispensable impulsar procesos participativos y reflexivos que nos permitan descubrir: (a) 
cómo se genera identidad (b) cómo se construye un centro educativo de calidad (c) cuáles son los principales 
obstáculos para afirmar la identidad (d) cómo pueden enfrentarse estos obstáculos y (e) qué apoyos se 
requieren para hacer eso. Muchos centros educativos – y muchas directoras y directores – han avanzado ya en 
esto, constituyéndose, de hecho, en un agente de cambio estratégico – el centro educativo de calidad – del que 
nos toca sintetizar la experiencia y promover su generalización.  
 
Esto ha exigido que la reestructuración del Ministerio de Educación esté diseñada de tal manera que permita 
vincular de manera innovadora el MEP central, las Direcciones Regionales y los Centros educativos, desde la 
lógica de preservar la racionalidad de la política educativa nacional y promover la autonomía relativa y la 
identidad de los  centros educativos.  
 
En segundo lugar, exige abandonar los viejos mecanismos de supervisión y control burocrático – que 
recargaban a todo el personal administrativo y docente de una multiplicidad de tareas altamente desgastantes 
pero muy poco productivas – para avanzar hacia mecanismos mucho más ágiles de control y supervisión 
estratégica que apuestan mucho más a la autoridad y responsabilidad de cada funcionario, de cada centro 
educativo, de cada departamento o dirección, y que desarrollan las herramientas necesarias para la gestión 
estratégica que los tiempos demandan.  
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 
 

9 
 

Algunas de las acciones claves para cumplir los objetivos de esta línea estratégica son las siguientes: 
 

 Fomentar que los procesos de reestructuración del MEP –tanto de oficinas centrales como regionales– se 
orienten a lograr una mayor autonomía relativa y una mayor identidad de cada centro educativo. 

 
 Promover el empoderamiento de las y los directores de los centros educativos junto al nuevo papel de las y 

los supervisores, contribuyendo a fomentar tanto la identidad como la calidad de cada centro educativo; 
aquellos directores y directoras particularmente exitosos jugarán un papel clave en este proceso. 

 
 Impulsar una reforma del estilo de gestión educativa de manera que se abandone el estilo burocrático de 

planeamiento, control y supervisión y se avance hacia un estilo estratégico centrado en el liderazgo y la 
capacidad de gestión, minimizando la carga administrativa y el papeleo innecesario.  

 
 Brindar a los centros educativos el apoyo institucional (central y regional) en áreas claves: nombramientos, 

infraestructura, equipamiento, conectividad y recursos educativos.  
 

 Revisar los objetivos de la educación nacional en sus distintos ciclos y modalidades de manera que se 
pueda identificar lo que es realmente relevante de lo accesorio, y abrir espacios para promover el 
desarrollo del conocimiento, el aprendizaje, las competencias y los criterios éticos, estéticos y ciudadanos 
relevantes para las niñas, niños y jóvenes del siglo XXI.  

 
 Continuar el proceso de racionalización de las ofertas educativas en todos los ciclos, niveles y modalidades. 

 
 Concretar los avances hacia un Currículo Nacional Básico que establezca con claridad los objetivos 

curriculares a nivel nacional y ofrezca espacios para la contextualización de ese currículo en cada región, en 
cada circuito, en cada centro educativo, en cada aula, siempre en busca de una educación relevante y de 
calidad.  

 
 Fomentar y estimular las iniciativas que, a nivel de centro educativo, busquen elevar la calidad, la 

pertinencia y la cobertura de la educación; promover la creatividad y la innovación en la búsqueda de 
mejores formas de enseñanza y aprendizaje a nivel de cada centro educativo.  

 
 Generar actividades y proyectos artísticos, culturales, deportivos y de participación que, yendo más allá de 

las asignaturas, sirvan para promover el carácter integral de la educación y su misión fundamental como 
formadora de personas. 

 
 Impulsar procesos y protocolos que estimulen la adecuada convivencia entre los diversos miembros de la 

comunidad educativa en cada centro educativo y que fomenten la clara comprensión de la práctica de 
derechos y responsabilidades que a cada uno corresponden.  
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2. Lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien.  

 
Para ello se está fomentando una actitud rigurosa y científica frente al conocimiento y la resolución de los 
problemas. Se trabaja en fortalecer la calidad y pertinencia académica de la educación de manera que las y los 
estudiantes adquieran y desarrollen el conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para una 
vida útil y plena. Esta línea estratégica se refiere en especial a las áreas:  

 
- Científicas. 
- Lógicas y matemáticas. 
- Históricas, sociales y culturales. 
- De comunicación y lenguaje.  

 
Las acciones claves que hemos venido impulsando para cumplir los objetivos de esta línea estratégica son las 
siguientes: 

 
 Transformación de la enseñanza de las Matemáticas a lo largo de los diversos ciclos: primero, segundo y 

tercer ciclo de la EGB y Educación Diversificada, enfatizando: 
 

- Pasar del temor al disfrute de las matemáticas 
- Desarrollar el sentido numérico y el manejo del lenguaje matemático 
- El rigor y profundidad de los aprendizajes. 
- La resolución de problemas como instrumento básico de aprendizaje. 
- El paso de lo concreto a lo abstracto como estrategia pedagógica. 
- El uso adecuado de la tecnología para el aprendizaje de las matemáticas. 

 
 Transformación de la enseñanza del Español a lo largo de los diversos ciclos:  

 
- Consolidando la reforma curricular que introduce la lógica en los programas de secundaria.  
- Fomentando una transformación de la forma en que se enseña la lecto-escritura, enfatizando en la 

adquisición de una conciencia fonológica, la capacidad de codificación y la comprensión lectora. 
- Promoviendo el disfrute de la literatura.  

 
 Uso de metodologías educativas innovadoras y participativas en los programas vinculados al proyecto 

“Ética, estética y ciudadanía” y su extensión a otras asignaturas y actividades y ciclos. 
 

 Ampliar la utilización de Recursos Tecnológicos para la educación: desarrollo y acceso a mejores 
instrumentos de enseñanza y aprendizaje, profundización de la incorporación de las TICs al sistema 
educativo tanto en términos de cobertura y equipamiento como de recursos didácticos (Educ@tico; 
tecnologías móviles, videos, PRONIE). Renovar desde las perspectivas actuales la alianza del MEP con la 
Fundación Omar Dengo (FOD).  

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 
 

11 
 

 Fortalecimiento del pensamiento crítico y científico mediante proyectos innovadores:  
 

- Con el uso de la indagación como forma de promover el pensamiento científico (Programa Educación 
científica basada en la indagación) 

- Con el uso del arte y las preguntas generadoras  como base del pensamiento argumentativo y lógico en 
las clases de Español de primaria (Programa “Piensa en Arte”). 
 

 Transformación y fortalecimiento de las bibliotecas escolares, para convertirlas en verdaderos centros de 
recursos para el aprendizaje que respondan a la nueva visión de “centro educativo de calidad” y a las 
necesidades que generan reformas como la de repitencia y promoción.  
 

 Proyecto “Profe en c@sa”: recurrir a los videos educativos para poner al acceso de todos los estudiantes 
algunas de las mejores explicaciones disponibles en los temas identificados como críticos. 

 
3. Lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir.  
 
Para ello se fomenta una actitud ética, responsable y solidaria frente al conocimiento, frente a la resolución 
colaborativa de problemas y frente a la vida en sociedad. Se trabaja en fortalecer el carácter integral y 
formativo de la educación de manera que, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, las y los 
estudiantes adquieran y desarrollen el conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para una 
vida buena y plena así como para la construcción de su identidad individual y colectiva. En particular, esto 
refiere a tres grandes áreas de acción educativa: 

 
- Éticas. 
- Estéticas.  
- Ciudadanas.  
 

Las acciones curriculares claves para cumplir los objetivos de esta línea estratégica son las siguientes: 
 

 Como parte del Proyecto ”Ética, estética y ciudadanía", impulsar la aplicación correcta y generalizada de los 
nuevos programas de Educación Cívica, Educación Musical, Educación en Artes Plásticas, Educación Física, 
Educación para la Vida Cotidiana y Educación para la Afectividad y la Sexualidad en todos los niveles de 
Primaria y Secundaria, enfatizando los procesos de construcción de identidad individual y colectiva.   

 
 Ampliar el tiempo y espacio dedicados a Artes Plásticas, Música, Educación Física y otras manifestaciones 

artísticas o lúdicas, promoviendo la participación creciente de los estudiantes en actividades como el 
Festival Estudiantil de las Artes, los Juegos Deportivos Estudiantiles, los Gobiernos Estudiantiles, el 
proyecto Bandera Azul Ecológica, Programa Nacional de Convivencia, etc.  

 
 Promover la contextualización curricular desde una óptica intercultural; impulsando prácticas pedagógicas 

que respeten, valoren y potencien la pluralidad cultural en todos los contextos educativos.  
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4. Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y 

jóvenes adultos. 
 
Para ello se fomenta el desarrollo de la capacidad productiva y emprendedora en las y los estudiantes frente a 
los retos de la vida en sociedad. Se promueve el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del 
trabajo, incluyendo la capacidad creativa, el manejo de otros idiomas y de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

 
Las acciones claves para cumplir los objetivos de esta línea estratégica son las siguientes: 

 
 Duplicar la oferta de Educación Técnica utilizando tres estrategias: (a) La apertura de nuevos colegios 

técnicos en comunidades urbano marginales o rurales; (b) la transformación de colegios académicos en 
colegios técnicos en comunidades que así lo ameriten;  y (c) la apertura de secciones nocturnas en colegios 
técnicos existentes.  

 
 La introducción del enfoque por competencias en la Educación Técnica. 

 
 Consolidar y seguir actualizando las nuevas modalidades introducidas en los últimos años, tanto por medio 

del equipamiento como de la capacitación.  
 

 La actualización de las especialidades técnicas de acuerdo con las necesidades del país y de las distintas 
zonas y poblaciones meta. 

 
 Consolidar tanto en la educación técnica como en la académica el aprendizaje del inglés como segundo 

idioma. 
 

 Avanzar en distintas modalidades del uso de las TICs en el sistema educativo, desde una visión ecléctica 
que hace uso de diversas estrategias pedagógicas de acuerdo a las necesidades específicas de los centros 
educativos. 

 
 La introducción de inglés especializado en las especialidades técnicas; el inglés conversacional y las 

especialidades bilingües. 
 

5. Promover el desarrollo sostenible y un estilo de vida saludable en las poblaciones estudiantiles  
 
Para ello se fomenta una cultura y actitudes compatibles con el desarrollo sostenible, la promoción de un estilo 
de vida saludable y la seguridad de la población estudiantil y los centros educativos 
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Las acciones claves para cumplir los objetivos de esta línea estratégica son las siguientes: 
 

 Impulsar el Programa de Centros Educativos Seguros, Saludables y Sostenibles, dentro de la visión general 
del “centro educativo de calidad”.  

 
 Actualizar y contextualizar los contenidos de los programas educativos en lo que respecta al conocimiento, 

la conciencia y la actitud frente a los retos del desarrollo sostenible y una vida saludable, enfatizando un 
enfoque de prevención frente al riesgo.  

 
 

 Fortalecer el área de educación física en escuelas y colegios: aprobar en Primaria y aplicar en todos los 
niveles los nuevos programas y avanzar en la expansión de su cobertura, con la meta de universalizarla.  
 

 Profundizar y extender el Programa Bandera Azul Ecológica, dentro de la visión general del “centro 
educativo de calidad”, incluyendo el tema de los “baños escolares”.  

 
 Implementar la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.  

 
 Consolidar la aplicación rigurosa del Reglamento de Sodas Estudiantiles en todos los centros educativos 

públicos de preescolar, primaria y secundaria. 
 

 Trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro social en el Programa 
Nacional de Salud y Nutrición Escolar, mejorando la calidad nutricional en comedores y sodas estudiantiles.  

 
6. Equidad Educativa: Garantizar el derecho a la educación de calidad. 
 
Para ello se parte del convencimiento de que no basta la cobertura si la educación no es de calidad; pero 
tampoco basta la calidad si ésta no es accesible a todos: el derecho  a una educación de calidad es vital para el 
dinamismo económico, la cohesión social y la identidad colectiva. Este derecho se consolidará mediante el uso 
de instrumentos de equidad que permitan avanzar hacia la cobertura universal en preescolar, primaria y 
secundaria. Esto exige financiar adecuadamente e integrar en forma eficiente los programas de equidad y 
utilizarlos para compensar el efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, de 
género y de otros tipos que limitan el acceso en igualdad de oportunidades al sistema educativo. 

 
Las acciones claves para cumplir los objetivos de esta línea estratégica son las siguientes: 

  
 Programas de FONABE, con énfasis en primaria y especial atención al sexto grado y su transición hacia la 

secundaria. 
 

 Comedores escolares: seguir elevando su cobertura y calidad nutricional; atender las necesidades de 
comedores en colegios de secundaria que lo requieran.  
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 Consolidar en forma adecuada la transición de las telesecundarias hacia la figura de “liceos rurales” en una 

alianza con la FOD que permita utilizar el modelo de una computadora por estudiante. 
 

 Programa “Cerrando Brechas”: componente educativo del Acuerdo Nacional Digital que busca universalizar 
el acceso a Internet de banda ancha a todos los centros educativos. 

 
 Proyectos específicos (educativos y de infraestructura) para atender con equidad a las poblaciones 

indígenas, afrocostarricenses y rurales dispersas. 
 

 Ampliar cobertura de preescolar, en particular en su primer nivel.  
 

 Promover la integración y la valoración de las diversas identidades culturales de los y las estudiantes. 
 

 Consolidar los programas de equidad vigentes mediante el uso de bases de datos y el control cruzado de 
los beneficiarios, particularmente aprovechando la visión del “centro educativo de calidad”. 

 
7. Elevar en forma sistemática la calidad del recurso humano del sistema educativo. 
 
La elevación de la calidad del cuerpo docente, técnico-docente y administrativo-docente, es clave para mejorar 
la calidad de la educación, al tiempo que conduce a la profesionalización y dignificación de quienes realizan 
estas labores.  

 
Las acciones claves para cumplir los objetivos de esta línea estratégica son las siguientes: 

 
 Consolidar el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano dotándolo de la institucionalidad, 

los recursos y la visión estratégica que vinculen los procesos de capacitación con las prioridades 
estratégicas del MEP.   
 

 Fortalecer el vínculo adecuado entre los procesos de capacitación y los resultados de los procesos de 
evaluación, de manera que esto impacte tanto las prácticas institucionales generales y regionales, como 
sus efectos en los centros educativos.  

 
 Realizar procesos de capacitación en Español y Matemática vinculados a las transformaciones  aprobadas 

en tales asignaturas. 
 

 Realizar el proceso de capacitación en Educación para la Afectividad y la Sexualidad y en Educación para la 
Vida Cotidiana.   

 
 Profundizar el proceso de capacitación en la enseñanza de las ciencias mediante la indagación y en la 

metodología de “Piensa en Arte”. 
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 Consolidar los procesos de capacitación vinculados al Programa Nacional para la Convivencia. 
 

 Apoyar la capacitación a las y los Directores de centros educativos para que puedan asumir cada vez con 
más propiedad la propuesta del “centro educativo de calidad”.  

 
 Impulsar procesos de capacitación y sensibilización en los temas vinculados a la identidad, la 

interculturalidad y la combinación de libertad y responsabilidad, de derechos y responsabilidades 
 
8. Lograr que la evaluación no sea una autopsia, sino un instrumento de cambio.  
 
Para ello se trabaja en mejorar y aprovechar plenamente los procesos de evaluación como instrumentos de 
cambio para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación costarricense, de manera que la 
evaluación funcione como una de las herramientas más poderosas para garantizar mejoras permanentes en la 
calidad de los procesos educativos. 

 
Las acciones claves para cumplir los objetivos de esta línea estratégica son las siguientes: 

 
 Consolidar y profundizar la Reforma del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y su impacto en la 

transformación de los centros educativos de secundaria.  
 

 Valorar el reglamento de  Evaluación de los Aprendizajes en primaria de acuerdo a los ciclos y el desarrollo 
infantil. 

 
 Aprovechar los resultados de las pruebas diagnóstico de II y III ciclo para generar transformaciones que 

apunten a elevar la calidad de la educación.  
 

 Fortalecer y mejorar las pruebas de Bachillerato adecuándolas a las reformas curriculares aprobadas.  
 

 Seguir participando en las pruebas LLECE a nivel latinoamericano y en las pruebas PISA de la OECD, 
aprovechando sus resultados para mejorar los procesos educativos.  

 
 Continuar con la participación en el proceso ATC21S como el primer país de habla hispana que integra 

dicho proyecto y aprovechar sus resultados para mejorar la incorporación de las destrezas del Siglo XXI a la 
educación. 

 
 Garantizar la devolución y entrega técnica de los resultados de los procesos de evaluación nacional o 

internacional y utilizar sus resultados para promover mejoras de la calidad educativa. 
 

 Avanzar hacia el Sistema de Nacional de la Calidad de la Educación desde una óptica de gestión estratégica, 
donde avancemos desde los viejos esquemas de control burocrático hacia esquemas de liderazgo, gestión y 
supervisión estratégica.  
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9. Lograr que, en sus gestiones administrativas, el MEP ofrezca un trato  oportuno, adecuado, ágil, eficiente 

y amable.  
 

Para esto se han impulsado una serie de acciones que buscan una gestión más eficiente y humanizada de los 
servicios del Ministerio, incluyendo la desconcentración de los procesos administrativos, la utilización 
adecuada de las tecnologías de la información y la comunicación y, en especial, la consolidación de una cultura 
de orientación al usuario. Se impulsa la constitución de una verdadera Contraloría de Servicios así como un 
programa – consistente con la gestión estratégica – que minimice el papeleo y la carga de trabajo 
administrativo dentro del sistema educativo. 

 
Las acciones claves para cumplir los objetivos de esta línea estratégica son las siguientes: 

 
 Consolidar de la reforma institucional, tanto en Oficinas Centrales como en las Direcciones Regionales de 

Educación.  
 

 Consolidar una política de comunicación interna y externa que permita minimizar los tiempos y maximizar 
los efectos de la buena comunicación, generando un sentido de identidad y una claridad compartida en la 
comprensión de las políticas y las acciones impulsadas. 

 
 Retomar y consolidar las reformas a la Dirección de Recursos Humanos, con especial atención a la 

Plataforma de Servicios, que debe llegar a ser una verdadera plataforma (desconcentrada) de servicio al 
cliente. 

 
 Completar el diseño y poner en ejecución el Proyecto MEP-Digital que permitirá digitalizar los procesos de 

administración de recursos humanos y tener un sistema de pagos compatible con el Ministerio de 
Hacienda. 

 
 Adecuar y reforzar el Programa Informatizado de Alto Desempeño (PIAD) de manera que llegue a funcionar 

en todos los centros educativos eliminando papelería innecesaria y reduciendo el trabajo administrativo de 
los docentes.   

 
 Convertir la Contraloría de Servicios en un instrumento vital no solo para ayudar a las personas en sus 

trámites o relaciones con el MEP, sino como transformadora de la cultura de atención al usuario y 
promotora de transformaciones que mejoren constantemente la relación del MEP con sus usuarios.  

 
 Avanzar significativamente en la “Digitalización de los Expedientes”. (Incluso valorar el establecimiento de 

un Programa de Simplificación de Trámites focalizado en el área de Registros Laborales).  
 

 Avanzar en la desconcentración gradual de la gestión de recursos humanos por medio de las Direcciones 
Regionales de Educación y con un énfasis de servicio hacia los centros educativos y los funcionarios de la 
educación.  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 
 

17 
 

 
 Consolidar el programa “Más educación, menos papeleo” como un instrumento de racionalización 

eficiente del tiempo y los recursos dedicados a funciones administrativas, de planeamiento, de supervisión 
y de control. 

 
10. Lograr que los centros educativos y las instancias administrativas del MEP cuenten con la infraestructura 

y el equipamiento adecuado, suficiente y oportuno.  
 
Para ello se ha trabajado para garantizar el planeamiento adecuado y la gestión eficiente de los recursos 
disponibles; además, se impulsan la concreción de esquemas alternativos e idóneos para el financiamiento y la 
ejecución de la inversión en infraestructura y equipamiento escolar. 

 
Las acciones claves para cumplir los objetivos de esta línea estratégica son las siguientes: 

 
 Consolidar los procesos de planeamiento estratégico para la definición y gestión de la infraestructura y 

equipamiento educativo, tecnológico y administrativo, fortaleciendo la coordinación de la DIEE con la 
Dirección de Planificación y otras instancias del MEP, de manera que prevalezcan las prioridades 
institucionales. 
 

 Fortalecer la capacidad y el empoderamiento de las Juntas administrativas y de educación, garantizar el 
acompañamiento por parte del MEP para elevar su capacidad de ejecución.   

 
 Aprobar, contratar y ejecutar el proyecto del Fideicomiso que permitirá utilizar financiamiento de largo 

plazo para la construcción de infraestructura educativa y administrativa.  
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Capítulo I  

Reforma institucional como base 
para el mejoramiento de la capacidad de gestión 

 
La capacidad de gestión de toda organización, sea ésta pública o privada, está relacionada estrechamente con 
la coherencia de su estructura administrativa, considerando que ésta determina la organización de los procesos 
estratégicos, la toma de decisiones y la asignación de los recursos disponibles, tanto humanos como físicos y 
financieros. 
 
En lo que respecta al MEP, en el marco del proceso de reforma institucional impulsado, su organización 
administrativa empieza a reflejar los cambios en los procesos estratégicos que dan sustento a un 
funcionamiento más adecuado del sistema educativo costarricense y, específicamente, a una prestación del 
servicio público de educación realmente orientado a los usuarios y a la comunidad educativa. 
 
Sin embargo, la reforma institucional del MEP, dado su tamaño y complejidad, debe ser entendida como un 
proceso continuo en donde el principal desafío consiste en adaptarse de manera oportuna a los cambios del 
entorno local, nacional, regional e internacional. 
 
Al respecto, en materia de gestión pública, la experiencia internacional advierte que la capacidad de gestión de 
toda dependencia está determinada, en gran medida, por la coherencia y articulación de la estructura 
administrativa que da sustento a su funcionamiento.  
 
El establecimiento de líneas jerárquicas claras, la planificación como instrumento para asignar los recursos de 
acuerdo con  procesos estratégicos que reflejen las prioridades del accionar institucional, la existencia de 
procedimientos que faciliten la toma de decisiones y la rendición de cuentas, el establecimiento de controles 
estratégicos para racionalizar el uso de los recursos humanos y financieros, así como el desarrollo de 
instrumentos para evaluar resultados y exigir la rendición de cuentas constituyen, en lo esencial, la clave para 
promover una cultura pública orientada a la satisfacción de las necesidades de los usuarios.  En el caso del 
sistema educativo costarricense, la aspiración social apunta a que todos los niños, niñas y adolescentes tengan 
acceso oportuno a una educación pertinente y de calidad que articule los objetivos de una educación para la 
vida, para la convivencia y para el trabajo. 
 
En cuanto al MEP, la transformación de la cultura pública supone renovar el proceso de toma de decisiones en 
los tres niveles de su organización: las Oficinas Centrales (OC), las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y 
los centros educativos.  Asimismo, articular el accionar de todos los actores educativos que dinamizan el 
funcionamiento de los centros educativos: estudiantes, personal docente y administrativo, directores, padres 
de familia, Juntas de Educación, Juntas Administrativas, Patronatos Escolares y organizaciones locales que 
intervienen de manera directa e indirecta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Es importante tener presente que la transformación de la cultura pública no es un proceso automático o 
espontáneo.  No basta con dictar un decreto ejecutivo para oficializar un nuevo organigrama. La experiencia 
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internacional advierte que no es posible lograr mejoras sustantivas en la capacidad de gestión institucional si 
los actores educativos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje se mantienen atados a viejas 
creencias y a una estructura organizativa desfasada y dispersa, vinculada a prácticas burocráticas que centran 
su atención en la administración de los insumos o el control burocrático de las tareas y no en promover 
procesos de liderazgo y en la obtención de resultados concretos acordes con los objetivos planteados. 
 
Transformar la cultura institucional y la forma en que se han hecho siempre las cosas, para lograr una gestión 
institucional exitosa, supone el trabajo articulado de todos los actores educativos que intervienen en los tres 
niveles que conforman la organización del MEP: Oficinas Centrales, Direcciones Regionales y centros 
educativos, que en conjunto cuentan con una planilla cercana a los 75.000 trabajadores. 
 
1.1 Reforma institucional 

 
La Administración Chinchilla Miranda, según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, 
se ha propuesto consolidar el proceso de reforma institucional del MEP, tanto en el nivel central como 
regional.  Específicamente, sentar bases sólidas para avanzar de manera gradual en el proceso de 
desconcentración de los servicios administrativos, por medio de las Direcciones Regionales de Educación (DRE). 
 
Así, las acciones impulsadas desde mayo del 2010 y consolidadas durante el último año en materia de reforma 
institucional responden a dos de las diez líneas estratégicas establecidas en el PND: 
 
1. El centro educativo de calidad: eje de la educación costarricense. Que se sustenta en el reconocimiento 

de una serie de principios generales para orientar la toma de decisiones, destacando entre ellos la 
autonomía relativa, la rendición de cuentas y el empoderamiento de las comunidades educativas. 
 

2.  Lograr que en sus gestiones administrativas, el MEP ofrezca un trato  oportuno, adecuado, ágil, eficiente 
y amable. Que parte del reconocimiento de que la transformación de la cultura institucional debe permear 
todos los niveles de su organización: las Oficinas Centrales, las Direcciones Regionales de Educación y los 
centros educativos, enfatizando en la necesidad de automatizar y simplificar trámites y procedimientos. 

 
En función de lo anterior ofrecemos el detalle de las principales acciones impulsadas en materia de reforma 
institucional, brindando especial atención a los avances registrados y a las decisiones adoptadas ente mayo de 
2012 y mayo de 2013. 
 
El Acuerdo 04-30-08 del Consejo Superior de Educación (CSE) por medio del cual se aprueba el documento: “El 
Centro Educativo de Calidad: Eje de la Educación Costarricense”, constituye en marco conceptual orientador de 
la política educativa y, consecuentemente, de la organización administrativa que requiere consolidar el MEP 
para garantizar, como aspiración social de largo plazo, el acceso oportuno y digno a una educación integral de 
calidad para todos. 
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El Acuerdo, en lo esencial, se sustenta en diez principios generales cuyo objetivo es inspirar el proceso de toma 
de decisiones de todos los actores educativos.  Por ello, con el apoyo de las DRE, el Despacho del Ministro 
continuó el proceso de sensibilización y divulgación en las distintas comunidades educativas, destacando 
durante el 2012 la programación de encuentros con directores y docentes en todas las 27 DRE del país, 
reuniones en las que participaron más de 15.000 personas a lo largo del año.; y en las que se aprovechó 
también para la divulgación del programa “Más Educación y Menos Papeleo” que centra su atención en la 
simplificación de trámites y procedimientos, la automatización de procesos y la reducción de cargas de trabajo 
y cuya puesta en práctica requiere de la activa participación de todos los niveles del MEP. 
 
Sin embargo, hay que advertir que el principal desafío es esta materia radica, precisamente, en que los 
procesos de control que se realizan en todos los niveles del sistema educativo han permanecido atados por 
mucho tiempo a prácticas burocráticas que centran su atención en el control administrativo de tareas y no en 
los procesos de liderazgo, ni en el control estratégico de resultados concretos. 
 
En el recuadro 1 se muestran los principios orientadores que buscan posicionar la calidad de la educación como 
el criterio fundamental para medir el desempeño del MEP y de los casi 4.700 centro educativos que abrieron 
sus puertas al inicio del curso lectivo del 2013 en las 27 DRE del país. 
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1.1.1  Reestructuración de las Oficinas Centrales del MEP 
La primera etapa del proceso de reforma institucional del MEP, relacionado con la reestructuración de las 
Oficinas Centrales, condujo a la promulgación del Decreto Ejecutivo 34075-MEP, publicado en el La Gaceta Nº 
212, del 5 de noviembre de 20071  “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de 
Educación Pública”. 
 
Posteriormente, al inicio de la Administración Chinchilla Miranda, se toma la decisión de profundizar la 
reestructuración del MEP en función de tres áreas de especialización, cada una de ellas bajo la responsabilidad 
de un Viceministerio, proceso que se institucionaliza mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo 34625-
MEP, publicado en el La Gaceta N° 48 del 9 de marzo de 2011 “Organización Administrativa de la Dirección de 
Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública”2, decreto que recoge la estructura vigente desde 
entonces. 
 
Durante el último año los esfuerzos se concentraron en consolidar estas tres áreas de especialización, así como 
en fortalecer las necesarias relaciones de coordinación que deben existir entre las dependencias que 
conforman los tres viceministerios. Es importante destacar que cada una de estas áreas, para efectos de 
organización interna, es responsable de articular procesos estratégicos de largo plazo, que trascienden al 
gobierno de turno, los cuales son esenciales para organizar la prestación del servicio público de educación. 
En efecto, como se aprecia en el recuadro 2, los procesos estratégicos que dan sustento a la organización de 
cada Viceministerio son consistentes con las prioridades del sistema educativo costarricense, en temas 
sensibles para la gestión institucional y la prestación de los servicios educativos. 
 

 

                                                 
1 Implicó la derogatoria del Decreto Ejecutivo 23489-MEP vigente desde julio de 1994 y de 17 decretos relacionados.  Asimismo, la 
supresión de 28 departamentos y la revisión integral de las funciones de todas las distintas dependencias.  En la mayoría de los casos el 
recurso humano fue reubicado según las necesidades de la nueva organización. 
2 Implicó la derogatoria del Decreto Ejecutivo 34075-MEP publicado en La Gaceta Nº 212 del 5 de noviembre de 2007. 
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Los cambios impulsados durante la Administración Chinchilla Miranda, incorporados por medio del Decreto 
Ejecutivo 36451-MEP, responden a una serie de objetivos que confirman el compromiso de las autoridades 
superiores de continuar racionalizando y simplificando la organización administrativa del nivel central: 
 

 Racionalizar el Nivel Asesor, integrado exclusivamente por las instancias que dependen directamente del 
Despacho del Ministro3. 

 Articular los procesos estratégicos –y las dependencias–  relacionados con la gestión presupuestaria y 
financiera del MEP: la Dirección de Planificación Institucional, la Proveeduría Institucional y la Dirección 
Financiera4. 

 Racionalizar las cargas de trabajo del Viceministerio Administrativo y del Despacho Ministerial5. 
 Institucionalizar mecanismos formales de coordinación entre el Nivel Central y las DRE6 por medio de la 

Secretaría Técnica de Coordinación Regional (STCR). 
 Racionalizar la organización interna de algunas Direcciones, con el objetivo de tener una estructura más 

sencilla y menos dispersa, en especial la revisión de la organización interna de la Dirección de Desarrollo 
Curricular7.  

 
La nueva organización de las Oficinas Centrales del MEP se implementa a partir del marzo del 2011 y, en este 
contexto, se institucionaliza el Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional.  Además 
de las tres áreas de especialización, se reafirman los cuatro niveles de responsabilidad que constituyen el hilo 
conductor para la rendición de cuentas: político, asesor, director y ejecutor. 
 
1.1.1.1 Nivel Político 

 
En lo que respecta al Nivel Político, como se observa en la Figura 1, la organización parte del reconocimiento de 
que el Ministro y los tres Viceministros, son las autoridades superiores y los responsables políticos del 
funcionamiento del MEP. 
 
En el 2012 no se registraron cambios en el nivel político.  Los esfuerzos se concentraron en la articulación y 
coordinación de las tres áreas de especialización, cada una de ellas bajo la responsabilidad de un Viceministro.  
En este sentido, destaca la consolidación de la Comisión Reguladora de la Oferta Educativa (CROE) en la que 
están representados los tres Viceministerios, como instancia responsable de autorizar la apertura de nuevos 

                                                 
3 Específicamente, reubicar la Dirección de Planificación Institucional (DPI) y la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 
Estudiantiles (DPPDE) considerando que se trata de dependencias operativas y no asesoras. 
4 La necesidad de vincular, bajo una misma jefatura, la Dirección de Planificación Institucional, la Dirección Financiera y la Proveeduría 
institucional, dada la necesidad de coordinar el proceso presupuestario en todas sus etapas: formulación, ejecución, control y 
evaluación. 
5 Dado el tamaño y complejidad del Ministerio de Educación Pública, durante la implementación de la organización autorizada en el 
2007 quedó en evidencia esta sobrecarga del Viceministerio Administrativo así como una serie de responsabilidades de planificación 
directamente asignadas al Despacho Ministerial. 
6 Se advierte la necesidad de institucionalizar la Secretaría Técnica de Coordinación Regional, que venía funcionando desde el año 2007 
como una instancia Ad Hoc. 
7 Específicamente, se advierte la necesidad de establecer la organización de la Dirección de Asuntos Jurídicos y simplificar la organización 
interna de la Dirección de Desarrollo Curricular. 
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servicios, siguiendo los procedimientos establecidos por la Dirección de Planificación Institucional y 
Coordinación. 
 
La conformación de equipos técnicos con representantes de los tres Viceministerios se ha convertido en una 
práctica común que ha facilitado la toma de decisiones en temas estratégicos.  Conviene destacar, en este 
sentido, la promulgación de los lineamientos para la regulación de los módulos horarios en todas las ofertas 
públicas (Abril-2013), instrumento que permitirá realizar un control oportuno que contribuya al uso racional y 
transparente de los recursos públicos asignados a los centros educativos.  Asimismo, la formulación de 
lineamientos técnicos para la regulación de las ofertas educativas para personas jóvenes y adultas, que será 
promulgado en el segundo semestre del 2013. 
 
Nótese además que el nivel político está vinculado, por medio del Despacho del Ministro a tres órganos 
especializados como son el Consejo Superior de Educación (CSE), el Consejo Nacional de la Educación Superior 
Privada (CONESUP) y el Tribunal de Carrera Docente (TCD). 
 

 
 
1.1.1.2 Nivel Asesor 

 
El Nivel Asesor está conformado estrictamente por las instancias que dependen directamente del Despacho del 
Ministro, tanto en aspectos políticos, administrativos como técnicos.  No obstante lo anterior, como se puede 
apreciar en la figura 2, se trata dependencias que brindan servicios de apoyo a todo el Ministerio: 
 
- Asuntos Jurídicos. 
- Prensa y Relaciones Públicas. 
- Asuntos Internacionales y Cooperación. 
- Contraloría de Servicios. 
- Auditoría Interna. 
- PROMECE: Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación. 
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Durante el 2012, en lo que respecta al Nivel Político, considerando el tamaño y la complejidad del MEP, 
destacan las acciones impulsadas por la Contraloría de Servicios, por medio de un proyecto que pretende la 
creación de una red de contralorías de servicios para el MEP. 
 
Asimismo, a partir del registro de quejas y denuncias que lleva la Contraloría de Servicios, durante el año 2012 
el Despacho del Ministro impulsó una investigación sobre los procedimientos vigentes en dos áreas críticas de 
la Dirección de Recursos Humanos: el Departamento de Control de Pagos y el Departamento de Registros 
Laborales.  A partir de los hallazgos encontrados se introdujeron ajustes operativos y se implementó un Plan de 
Contingencia que generó resultados positivos, situación que se refleja en la reducción sistemática de la presa 
de reclamos administrativos.  Unidos a lo anterior, a partir de la investigación realizada por la Contraloría de 
servicios, en el segundo semestre del 2013 se tramitarán ajustes a la organización interna de la Dirección de 
Recursos Humanos a través de un proyecto de reforma parcial al Decreto Ejecutivo 36451-MEP que será 
presentado a MIDEPLAN. 
 

 
 
 
1.1.1.3 Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 

 
El Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional se crea con el objetivo de balancear las 
cargas administrativa que se concentraban hasta entonces en el Viceministerio Administrativo y en el propio 
Despacho Ministerial.  Su creación responde a la necesidad de lograr una mejor articulación --bajo una misma 
línea jerárquica-- de todos los procesos estratégicos que determinan la gestión presupuestaria y financiera del 
MEP: planificación institucional, control interno, formulación presupuestaria, compras públicas y los aspectos 
financieros y de pagos. 
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Este Viceministerio está conformado por tres Direcciones, según se detalla en la figura 3: la Dirección de 
Planificación Institucional, la Proveeduría Institucional y la Dirección Financiera.  Unido a lo anterior, con el fin 
de mejorar la ejecución presupuestaria se establece la creación de la Comisión de Gestión Presupuestaria y 
Financiera, como una instancia Ad-hoc responsable de dar seguimiento mensual a la ejecución presupuestaria, 
evaluar la capacidad de gestión de los Programas Presupuestarios y dictar lineamientos para mejorar los 
procesos relacionados. 
 

 
 
Durante el año 2012 destacan algunas acciones importantes. En materia de planificación se implementó una 
nueva metodología para la formulación del Plan Operativo Anual (POA) de las DRE, sustentado en una 
herramienta informática sencilla y en el establecimiento de 4 variables para orientar y evaluar su desempeño: 
rendimiento, repitencia, deserción y acceso a programas de equidad.  Cada Dirección Regional de Educación 
cuenta con información detallada sobre estas variables a nivel de circuito y centro educativo. 
 
El proceso de Auditoría de Matrícula en centros educativos, liderado por la Dirección de Planificación 
Institucional con el apoyo de las DRE, realizado en el segundo semestre del 2012, permitió visibilizar problemas 
en la calidad y confiabilidad de los datos reportados por algunos directores de centros educativos. Lo anterior 
permitió modificar algunas de las normas que incitaban a la alteración de los reportes de matrícula así como a 
iniciar un proceso de reasignación de recursos y a dictar nuevos lineamientos (Enero-2013) para ejercer un 
control más estricto de las responsabilidades que tienen en esta materia los directores de los centros 
educativos y los supervisores.  En el segundo semestre de 2013, como parte de este proceso, se tiene previsto 
solicitar al 100% de centros educativos una certificación de matrícula real con el fin de garantizar mayor 
transparencia a la asignación de los recursos que utilizan el dato de matrícula como criterio de referencia: 
comedores escolares, transporte estudiantil y gastos operativos previstos en la Ley 6746. 
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En lo que respecta a Proveeduría Institucional, durante el año 2012 todos los procesos de contratación se 
realizaron en línea por medio del sistema CompraREd, de acuerdo con lo establecido para tales efectos por el 
Ministerio de Hacienda.  Se avanzó simultáneamente en el establecimiento del expediente digital en el 100% 
de los procesos de contratación: directa, abreviada, pública y por excepción.  Al mes de abril del 2013 el 90% 
de las etapas de cada proceso de contratación se realiza de manera digital, incluida la firma de las solicitudes 
de pedido (paso inicial).  Las principales deficiencias se concentran en la etapa de planificación de algunos 
Programas Presupuestarios y Unidades Gestoras. 
 
En lo que respecta a la Dirección Financiera, quizás el hecho más relevante ha sido la consolidación del 
Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria (DECEP), por medio del cual se genera información 
estratégica para apoyar la toma de decisiones y mejorar la ejecución presupuestaria.  Lo anterior se refleja en 
el manejo racional de las cuotas presupuestarias asignadas por el Ministerio de Hacienda, la reducción 
significativa y sistemática de los compromisos no devengados y, en general, el mejoramiento de los niveles de 
ejecución de la partida de servicios y bienes duraderos. 
 
También destaca la Secretaría Técnica de Coordinación Regional (STCR), como instancia para facilitar la 
comunicación y coordinación de las Direcciones Regionales de Educación (DRE), toda vez que el Viceministro de 
Planificación Institucional y Coordinación Regional, por delegación expresa del Ministro, ejerce como superior 
jerárquico de los Directores y Directoras Regionales de Educación. 
 
Durante el año 2012 y los primeros meses del 2013, la Secretaría Técnica centró su atención en la 
consolidación del proceso de reforma regional, destacando tres acciones relacionadas: primero, la creación de 
13 nuevos Circuitos Educativos; segundo, la conclusión del estudio integral de puestos en todas las DRE con el 
fin de coordinar una reforma que permita uniformar el tratamiento de algunas clase de puestos que deben ser 
ajustados a las necesidades regionales; y tercero, la ejecución del proyecto de comunicación e imagen 
corporativa de las DRE que busca promover el empoderamiento de las Direcciones Regionales de Educación. 
 
Es importante resaltar que durante el año 2012 continuó el proceso de mejoramiento de las condiciones físicas 
en que operan las DRE. Destacan en este sentido los programas de mantenimiento formulados para las únicas 
cuatro DRE que ya contaban con edificaciones propias antes del 2006: Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y San 
Carlos.  Asimismo, conviene precisar que por medio de la DIEE, durante la Administración Chinchilla Miranda, 
se retoma después de 15 años de no realizarse ninguna intervención, el programa de edificaciones regionales, 
destacando la construcción de tres Direcciones Regionales de Educación: Occidente (Febrero 2012), Santa Cruz 
(Julio 2012) y Zona Norte-Norte (Marzo 2013).  Como parte de este esfuerzo de mejoramiento de las 
instalaciones físicas regionales, por medio del Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación 
Regional se han tramitado contrataciones de alquileres para el resto de las DRE, así como para las Oficinas de 
Supervisión que han previsto recursos presupuestarios para este fin. 
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1.1.1.4 Viceministerio Administrativo 
 

La creación del Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación, según lo indicado en el apartado 
anterior, permitió balancear las cargas de trabajo y  reducir la concentración de procesos estratégicos que 
hasta entonces estaban bajo la responsabilidad del Viceministerio Administrativo o directamente del Despacho 
del Ministro. 
 
Destacan cuatro cambios sustantivos. Primero, la Dirección Financiera y las Proveeduría Institucional pasan a 
formar parte del Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional. Segundo, se delega en el 
Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación la administración de las Direcciones Regionales de 
Educación. Tercero, se modifica la organización interna de la Dirección de Servicios Generales, para crear el 
Departamento de Servicios Públicos y el Departamento de Administración de Edificios. Cuarto, el Archivo 
Central pasa a depender directamente del Viceministerio Administrativo. En la figura 4 se puede visualizar su 
conformación. 
 

 
 
Un aspecto relevante de este ajuste radica en que el Viceministerio Administrativo se concentra en la atención 
de aquellos procesos por medio de los cuales se atienden de manera directa las necesidades de los centros 
educativos: recursos humanos (personal docente y administrativo), infraestructura y equipamiento, programas 
de equidad (comedores escolares, becas, transporte estudiantil), equipamiento tecnológicos (equipo de 
cómputo y conectividad) y servicios de apoyo (servicios públicos). 
 
Durante el 2012, el Viceministerio Administrativo brindó especial apoyo al mejoramiento de los procesos 
administrativos de las distintas dependencias que lo conforman.  Por el impacto que tendrá en el 
funcionamiento del sistema educativo, conviene destacar el liderazgo del Viceministerio Administrativo y de la 



INFORME DE LABORES 2012-2013 
 
 

28 
 

DIEE en el proceso de tramitación y constitución de un Fideicomiso para el financiamiento de infraestructura 
educativa. 
 
Asimismo, cabe destacar que el Viceministerio Administrativo realizó una revisión integral de la organización 
interna de sus dependencias, con el fin de introducir cambios que permitan mejorar su gestión.  En el segundo 
semestre del 2013, en el marco del proceso de reforma parcial al Decreto Ejecutivo 36451-MEP, se están 
incorporando ajustes en la estructura de la Dirección de Servicios Generales, la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Informática de Gestión. 
 
1.1.1.5 Viceministerio Académico 

 
En el caso del Viceministerio Académico, los ajustes incorporados durante la Administración Chinchilla Miranda 
pretenden promover una organización más articulada y coherente.  Durante el 2012 y los primeros meses del 
2013 los esfuerzos se han concentrado en consolidar cinco cambios estratégicos. Primero, y llenando un vacío 
histórico en el Ministerio de Educación Pública, destaca la creación de la Dirección de Vida Estudiantil que 
busca posicionar y visibilizar el papel central que deben tener los estudiantes dentro de la lógica de un 
Ministerio de Educación. Esto se refleja en una serie de tareas complementarias para potenciar una educación 
integral, en donde las actividades extracurriculares y extramuros son vitales para desarrollar el sentido de 
pertenencia, cohesión social y mejorar la convivencia.  
 
A manera de ejemplo mencionamos tanto el Festival Estudiantil de las Artes (FEA), que ha potenciado la 
participación estudiantil en actividades artísticas en todo el país; como los Juegos Deportivos Estudiantiles, que 
cuentan con el apoyo de organizaciones públicas y privadas, del sector empresarial (programa de 
responsabilidad social empresarial), gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales.  
 
Segundo, mediante una reforma parcial autorizada por MIDEPLAN en marzo de 2012, se crea el Departamento 
de Orientación Educativa y Vocacional como parte integral de la Dirección de Vida Estudiantil. Tercero, la 
creación del Departamento de Educación Intercultural (DEI) como parte integral de la Dirección de Desarrollo 
Curricular. Cuarto, el Departamento de Educación en Salud y Ambiente pasa a formar parte de la Dirección de 
Vida Estudiantil. Quinto, el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje 
pasa a formar parte de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación.  En la figura 5 se presenta el 
detalle.  
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Desde la adopción de la nueva organización del nivel central, en marzo del 2011, las distintas dependencias se 
encuentran apoyando la implementación de los cambios señalados.  Conviene destacar que en el marco del 
Programa “Más Educación y Menos Papeleo”, impulsado por el Despacho del Ministro, todas las Direcciones y 
Departamentos que conforman las Oficinas Centrales se dedicarán a la identificación de trámites y 
procedimientos que sea necesario eliminar, simplificar o modificar con el fin de reducir las cargas 
administrativas que enfrentan los centros educativos y el personal destacado en ellos.  En la primera etapa, 
anunciada a principios del 2012, destaca la eliminación de una serie de reportes e informes solicitados 
especialmente por la Dirección de Planificación Institucional y la Dirección de Desarrollo Curricular. 
 
La reforma parcial del Decreto Ejecutivo 36451-MEP prevista para el segundo semestre del 2013 no contempla 
ajustes adicionales en la organización administrativa del Viceministerio Académico. 
 
1.1.2 Reestructuración de las Direcciones Regionales de Educación 

 
La segunda etapa de la reforma institucional del MEP se relaciona con la reestructuración de las DRE y condujo 
a la promulgación del Decreto Ejecutivo 35513-MEP, en noviembre de 2009. A partir de mayo de 2010 los 
esfuerzos impulsados por la Administración Chinchilla Miranda centran su atención en la consolidación de la 
organización administrativa de las DRE con el fin de crear condiciones para avanzar en un proceso gradual 
desconcentración de los servicios administrativos.  La reforma regional ha estado orientada por cinco grandes 
principios: 
 

 La autonomía relativa de las comunidades educativas: para procurar un estilo de gestión renovado, 
basado en los principios de mayor autonomía y mayor responsabilidad de todos los actores educativos que 
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intervienen de manera directa e indirecta en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Lo anterior es 
consistente con lo establecido en el Acuerdo sobre el Centro Educativo de Calidad como Eje de la 
Educación Costarricense y busca el empoderamiento de los centros educativos.  

 La reorganización geográfica de las DRE: para avanzar hacia una organización geográfica que se ajuste a las 
necesidades actuales del sistema educativo nacional, a la realidad cultural e histórica de cada región, así 
como los cambios derivados de la dinámica poblacional y la evolución socioeconómica del país. Lo anterior 
supuso realizar simultáneamente una revisión integral de la conformación de los Circuitos Educativos. 

 La reorganización administrativa de las DRE: para dotarlas de una nueva organización administrativa 
moderna y flexible, que permita mejorar su capacidad de gestión y crear las condiciones necesarias para la 
desconcentración de los servicios y los trámites que se mantienen concentrados en las Oficinas Centrales. 

 La renovación del modelo de supervisión: para  establecer un modelo centrado en el mejoramiento de la 
gestión académica y administrativa de los centros educativos y abandonar, como tarea prioritaria, el estilo 
de supervisión vigente que enfatiza en el control administrativo como un fin en sí mismo.  Lo anterior es 
fundamental para asegurar que los centros educativos y las instancias regionales abandonen la práctica de 
elevar a conocimiento de las Oficinas Centrales temas y situaciones que son de su competencia. 

 Educación Intercultural como medio para la contextualización de la política educativa: para fortalecer, 
flexibilizar y enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje que se construye a partir del currículo 
nacional básico. Se busca promover la diversidad cultural y el rescate de la identidad regional como 
elementos que lejos de obstaculizar el desarrollo constituyen vectores de cambio para la transformación 
del sistema educativo costarricense. 

 
En la actualidad se encuentran funcionando las 27 DRE aunque cuatro de ellas de manera parcial debido a que 
todavía no se ha completado el nombramiento de los equipos técnicos, debido a la limitación establecida por el 
Ministerio de Hacienda en lo que respecta al uso de plazas vacantes: Las cuatro nuevas Direcciones Regionales 
de Educación implementadas a partir de mayo de 2010 son las siguientes: 
 

 Dirección Regional de Educación San José-Norte. 
 Dirección Regional de Educación San José-Oeste. 
 Dirección Regional de Educación Peninsular. 
 Dirección Regional de Educación Sulá (Talamanca). 

 
No obstante lo anterior, para el inicio del curso lectivo del 2012 se logró concretar la creación de todos los 
Circuitos Educativos relacionados con el funcionamiento de estas cuatro DRE.  Durante el 2012 y el primer 
trimestre del 2013 los esfuerzos se han concentrado en la consolidación de estas 4 DRE a pesar de las 
limitaciones presupuestarias y financieras.  En este sentido, destaca la asignación de nuevas plazas para apoyar 
procesos pedagógicos y administrativos en la DRE Peninsular y en la de Sulá (Talamanca). 
 
En lo que respecta a la implementación de la nueva organización administrativa de las DRE, según se detalla en 
la figura 6, durante el último año se han registrado avances significativos en el funcionamiento del Consejo 
Asesor Regional (CAR) como instancia responsable de mantener la visión de conjunto y promover un trabajo en 
equipo más articulado.  Al inicio del 2013 se estableció el Comité de Enlace de Directores Regionales, integrado 
por cuatro directores regionales voceros para coordinar temas de interés específico de las regionales. 
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Durante del primer trimestre del 2013 también se adelantó la asignación de plazas para la creación de 13 
nuevos Circuitos Educativos, dejando para el año 2014 la creación de los 15 restantes, con los cuales se 
completará la reforma regional en lo que respecta a la conformación geográfica. 
 
Es importante destacar que debido a las restricciones financieras y presupuestarias se tomó la decisión de 
destinar los recursos disponibles a completar los cuadros técnicos de las 27 DRE ya existentes.  Lo anterior 
implica que las propuestas tendientes a crear nuevas DRE fueron pospuestas para ser valoradas en el 2014.  En 
la actualidad, de acuerdo con los inventarios realizados, se estima en 200 el número de plazas requeridas para 
atender las necesidades de las 27 DRE existentes. 
 
Un problema central que debe ser enfrentado durante la formulación del presupuesto del 2014 se relaciona 
con la eliminación de los recargos administrativos que se venían utilizando en las DRE para prestar los servicios 
de apoyo administrativo: labores secretariales y de oficina, seguridad y vigilancia y limpieza. 
 
Por último, destaca el trabajo conjunto entre el Viceministerio Académico y el Viceministerio de Planificación 
Institucional y Coordinación Regional, para apoyar la consolidación de los Departamento de Asesoría 
Pedagógica de las DRE. Para ello, en abril de 2011 inició la ejecución de un Programa de Articulación de 
Reformas Curriculares que, en lo esencial, plantea la conformación de equipos de trabajo integrados por 
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asesores nacionales y regionales con el fin de conducir reformas estratégicas: Piensa en Arte, Pensamiento 
Científico por Indagación, Ética, Estética y Ciudadanía, Lógica en Español, Educación para la Sexualidad, entre 
otros. Durante el año 2012 el Viceministerio Académico continuó programando sesiones de trabajo con las 
autoridades regionales para efecto de dar seguimiento a la implementación de las reformas curriculares 
estratégicas, mecanismo que continúa siendo utilizado en el 2013. 
 
1.2 Principales acciones vinculadas a la reforma institucional 

 
Aunque el establecimiento de una nueva organización administrativa constituye la esencia de toda reforma 
institucional, el mejoramiento de la calidad de la gestión depende en realidad de la capacidad real que tenga la 
organización para transformar la cultura institucional y, en general, de mejorar los procesos de asignación de 
recursos y de toma de decisiones. 
 
En este contexto a continuación se detallan una serie de acciones impulsadas en el último año con el propósito 
de mejorar la capacidad de gestión institucional de las distintas dependencias que conforman la organización 
del MEP en sus tres niveles: Oficinas Centrales, Direcciones Regionales  de Educación y Centros Educativos: 
 
Empecemos por la consolidación del funcionamiento de la Comisión Reguladora de la Oferta Educativa (CROE), 
como instancia responsable de autorizar la creación de nuevas ofertas y servicios educativos, a solicitud de las 
comunidades educativas y previo informe técnico del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos.  A 
finales marzo de 2013 cada DRE presentó las solicitudes para la apertura de nuevos servicios educativos, 
insumo que servirá de base para la formulación del presupuesto del año 2014.  Este proceso ha sido conducido 
por la Dirección de Planificación Institucional y ya está institucionalizado. 
 
En materia de racionalización de las ofertas educativas vigentes, en abril de 2013 la Comisión Técnica que 
estudia los programas dirigidos a personas jóvenes y adultas hizo la entrega formal de las recomendaciones 
que el Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional utilizará como insumo para dictar 
en el segundo semestre del 2013 los lineamientos que regularán estos servicios durante el curso lectivo del 
2014. 
 
La consolidación del Plan de Adquisición de Bienes y Servicios, como instrumento para apoyar la ejecución del 
presupuesto del Ministerio, a partir de un marco metodológico que clasifica los procesos de contratación según 
prioridades debidamente articuladas con la programación financiera y las cuotas presupuestarias autorizadas 
por el Ministerio de Hacienda. Se completó la automatización de los procesos de contratación por medio del 
sistema Compra@Red, así como la formalización de los procedimientos establecidos en el marco de la 
consultoría financiada por medio del Proyecto Eficiencia y Equidad en Educación, vía PROMECE. 
 
De particular importancia es el hecho de que, durante este periodo, se consolidó el proceso de separación de 
cuentas bancarias del 100% de Juntas de Educación (primaria) y Juntas Administrativas (secundaria). Asimismo, 
en coordinación con las DRE se impulsó una nueva estrategia para concluir la separación de juntas de todos los 
centros educativos vinculados a Juntas Cantonales.   
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Se ha promovido un modelo de Planificación Integral para las DRE mediante el desarrollo de un POA Regional 
sustentado en una estructura propia que pretende articular las prioridades nacionales con las necesidades 
locales. La validación del nuevo instrumento metodológico ser realizó el 30 de marzo de 2012 y fue el marco de 
referencia para la formulación del presupuesto del 2013. La estructura del POA Regional contempla, en lo 
esencial, cuatro apartados o ámbitos de acción:  
 
1. Apoyo a las prioridades del sector educación (reformas de alcance nacional). 
2. Contextualización, identidad e innovación regional (programas y proyectos de alcance local). 
3. Mejoramiento de la capacidad de gestión regional (acciones para la consolidación de sus funciones y 

competencias).  
4. Mejoramiento de los servicios educativos regional, centrando la atención en la    evolución de cuatro 

variables: acceso, repitencia, rendimiento y deserción.  Este proceso ha sido conducido por la Dirección 
de Planificación Institucional. 

 
Se ha logrado la formulación del Atlas Educativo, que proporciona a cada DRE información estadística visual 
(mapas), que permite valorar el desempeño regional en materia de deserción, rendimiento, repitencia y otras 
variables de interés. Se trata de un esfuerzo dirigido a mejorar el proceso de planificación regional con el fin de 
orientar su gestión al logro de resultados. En el gráfico 1 se puede observar, a modo de ejemplo, la información 
que de manera periódica remite el Departamento de Análisis Estadístico a las distintas DRE  
 

Gráfico 1. 
Porcentajes de deserción por DRE 

 
 
 



INFORME DE LABORES 2012-2013 
 
 

34 
 

El 30 de abril de 2013, durante la reunión de coordinación con el Consejo Asesor Regional de las 27 DRE, el 
Viceministerio de Planificación Institucional hizo la presentación oficial del nuevo instrumento de planificación 
a nivel de centro educativo: Planificación Integral para el mejoramiento continuo del centro educativo o Gestión 
10.  Durante el segundo semestre del 2013 el 100% de los centros educativos públicos iniciarán el uso 
experimental del mismo, como base para la formulación del Plan Anual de Trabajo 2014. 
 
En Abril de 2013 se completó la versión preliminar del nuevo reglamento de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas, después de un proceso largo de investigación y consulta.  De conformidad con el marco 
jurídico, durante los meses de mayo y junio de 2013, antes de su promulgación, se realizará un proceso de 
divulgación y consulta con el fin de que todos los actores educativos, incluidos los Gobiernos Locales, puedan 
manifestarse al respecto. 
 
En términos generales, estas acciones constituyen una muestra del tipo de programas, proyectos y actividades 
que, por su naturaleza, contribuyen a transformar la cultura institucional y dan sentido al proceso de reforma 
institucional. 
 
1.3 Más educación y menos papeleo 

 
Una de las quejas más generalizadas  de parte de docentes, directores y administrativos a lo largo de los 
últimos seis años, ha sido esta: “no podemos trabajar de tanto papeleo que nos piden”.  
 
No importa si se trataba de docentes y directores de escuelas o de colegios;  o si eran del centro de San José, o 
de una comunidad urbano marginal, o de una ciudad rural o de una comunidad rural dispersa: la queja fue 
siempre la misma: “nos piden llenar esto, completar aquello, responder este cuestionario, informar de cada 
actividad… y no nos dejan tiempo para hacer nuestro trabajo, para ejercer realmente como directores del 
centro educativo, para ser realmente docentes en el aula”.  
 
Para hacer su trabajo, un o una directora se veían envueltos en una maraña de más de 35 comités y comisiones 
que debía formar y a las que, supuestamente, debía dar seguimiento, aunque fuera unidocente.  Además, 
debían informar de cuanta actividad realizaran: determinado número de visitas a las aulas; las actividades del 
Festival Estudiantil de las Artes, de las becas, de los Juegos Estudiantiles, del transporte, de las Ferias 
Científicas, de la infraestructura, de las Elecciones Estudiantiles, de la matrícula, de Bandera Azul Ecológica, del 
servicio comunal, de las Efemérides. En fin, debían demostrar con pruebas y hasta con fotos, que eran lo que 
eran: directores de un centro educativo.  
 
Así, nuestros directores gastaban más tiempo llenando informes para mostrar que eran directores, que siendo 
efectivamente directores: se les encomendó la función de dirigir un centro educativo, pero se confiaba tan 
poco en ellos que se les cargaba de papeleos e informes que, en el fondo, no hacían más que evidenciar esa 
falta de confianza. Para peor de males, estas cargas no contribuían en nada a que fueran mejores directores 
pues el control burocrático les mataba la creatividad y les anula la iniciativa. 
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Algo parecido ocurría con los docentes, que debían preparar desde su planeamiento didáctico hasta su plan 
anual, amén de planes trimestrales, informes de diversos tipos; actualización periódica del expediente del 
estudiante e incluso, completar una “minuta diaria” en la que explicaran –a veces en manuscrito– qué hacían 
en cada una de sus lecciones, aportando prueba. ¿A qué hora preparaba y daba clases una maestra o un 
profesor que tenían que cumplir día a día, semana a semana, mes a mes con todos estos supuestos controles?  
 
Y que no se malentienda: no se trataba de obviar el control; pero un control estratégico y razonable que 
contara con los instrumentos necesarios para supervisar inteligentemente los procesos educativos. Era 
necesario saber  si, efectivamente, los docentes y los directores hacían su trabajo y que lo hacían bien  y si los 
estudiantes estaban en la escuela y en el colegio, si estaban aprendiendo y si se estaban construyendo a sí 
mismos –con ayuda de sus docentes– como mejores personas, como mejores ciudadanos.  Para ello se imponía 
una gestión educativa centrada en el liderazgo y la motivación más que en el control, una gestión que 
recurriera a instrumentos sensatos y razonables de verificación.  
 
¿Qué significaba esto? Significaba, en primer lugar, deslindar claramente los terrenos y reconocer la autoridad 
y responsabilidad de cada uno de los actores: en el aula, la responsabilidad y autoridad recae en el docente, en 
el profesional de la educación que tiene  en sus manos la más delicada de las tareas educativas. En el centro 
educativo, son las y los directores quienes deben ejercer la autoridad y a quienes corresponde la 
responsabilidad por el buen funcionamiento de su escuela, de su colegio. Así deben sentirlo: es su escuela, su 
colegio y de ellos depende, más que de nadie, la buena marcha de los mismos.  
 
Significaba, en segundo lugar, entender mejor el papel fundamental de los supervisores, de los asesores y de 
las Direcciones Regionales. Los supervisores deben conocer muy bien su circuito, los centros educativos que lo 
conforman, sus características, sus fortalezas y debilidades, sus problemas y su potencial, de manera que 
puedan canalizar los apoyos necesarios en el momento oportuno.  
 
Lo mismo es cierto de asesores –regionales y nacionales– y de los Directores Regionales: su tarea principal es 
velar porque los centros educativos funcionen como centros de calidad, que cumplan con los objetivos que se 
les han fijado como parte de la política educativa nacional, y con los que cada centro ha fijado para sí.  
 
¿Y el control? También el control es clave, pero en un sentido estratégico, no burocrático: no tenía sentido 
aplicar los mismos controles masivos y generalizados a todos los centros educativos, a todos los directores, a 
todos los ciclos, a todos los docentes. En primer lugar, porque no todos presentaban los mismos problemas ni 
tenían las mismas necesidades; pero, sobre todo, porque era imposible: los supervisores nunca tendrían 
tiempo ni recursos suficientes para supervisar detalladamente todo lo que se les pedía que supervisaran y 
controlaran.   
 
Resultaba menester, entonces, liberar tiempo para que supervisores, asesores y Direcciones Regionales 
pudieran concentrar su trabajo en las tareas estratégicas y sustantivas que les correspondía. Mantener 
actualizado el diagnóstico de los centros educativos de su región y su circuito, saber dónde se presentan los 
verdaderos problemas de deserción o de rendimiento académico, dónde hay mayores carencias, dónde se 



INFORME DE LABORES 2012-2013 
 
 

36 
 

prevén conflictos, y enfocar sus esfuerzos en atender estos problemas, lo que sería mucho más significativo 
que diluir esos esfuerzos atendiendo por igual –y en forma insuficiente– a la totalidad de los centros 
educativos.  
 
Si se utilizara una visión de planeamiento estratégico que diera luz verde a todos los centros que mostraran 
buenos resultados; que encendiera una luz amarilla en aquellos en los que se detectaran problemas menores 
para ser atendidos por el propio centro educativo con algún apoyo; y, sobre todo, que encendiera luces rojas 
en ese 20% o 30% de los centros educativos donde los problemas son realmente críticos, y se concentrara ahí 
el esfuerzo de supervisión y apoyo, los resultados sin duda serían mucho más significativos y el trabajo de 
todos tendría mucho mayor sentido.  
 
En consecuencia, en 2012 se lanzó el programa “Más Educación y Menos Papeleo”.  A las medidas iniciales que 
se anunciaron se agregó un diagnóstico mediante el cual se identificaron un sinnúmero de procesos, controles 
y requisitos que podían ser simplificados o eliminados en aras de minimizar la carga administrativa de 
docentes, administradores educativos, asesores, supervisores y demás autoridades, permitiendo que el tiempo 
y los recursos se orienten hacia las actividades estratégicas y sustantivas. Se emitieron las directrices 
correspondientes y, durante el año 2013, el Despacho del Ministro, en coordinación con los tres 
Viceministerios ha continuado el proceso de identificación de trámites que podrían ser simplificados, así como 
elaborando las directrices correspondientes. En este esfuerzo se continuará hasta el final de la administración. 
 
En síntesis, se trata de lograr un cambio cultural y tecnológico centrado en alcanzar un objetivo muy simple, 
pero muy importante: avanzar de un estilo de gestión burocrática basado en el control –y el temor– a un estilo 
de gestión estratégica basado en el liderazgo, en la autoridad y la responsabilidad en todos los niveles del 
Ministerio. La meta para el 2014 será esa: avanzar, entre todos, hacia eso que tanto piden directores, docentes 
y funcionarios: más y mejor educación, y menos, mucho menos papeleo. 
 
Durante el año 2013 el Despacho del Ministro, en coordinación con los tres Viceministerios ha continuado el 
proceso de identificación de trámites que podrían ser simplificados. 
 
1.4. Cerrando brechas: conectividad y equipamiento 
 
El proyecto “Cerrando brechas en educación” anunciado en 2011 por la señora Presidenta de la República en el 
contexto del Acuerdo Social Digital, apunta a un objetivo fundamental: el acceso universal y solidario a la 
tecnología digital y la conectividad de banda ancha para transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la 
gestión docente y la gestión administrativa de los centros educativos. 
 
El Ministerio de Educación Pública presentó el proyecto a la Superintendencia de Telecomunicación (SUTEL) 
para su financiamiento por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). El plan consta de 
cinco componentes: 
 
1. Red de conectividad de banda ancha. Meta: 100% de centros educativos públicos con acceso a 

conectividad. 
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2. Programa Nacional de Tecnologías Móviles. Meta: el desarrollo de 4 modelos de aprendizaje con 

tecnología en  aula. El proyecto prevé la compra de 40.000 computadoras para dar sustento al Modelo 1:1 
(Una computadora por estudiante y docente) cuya prioridad es equipar el 100% de las escuelas multigrado, 
Colegios Rurales, Liceos Rurales y centros educativos localizados en los 24 territorios indígenas. El 
equipamiento de los otros 3 modelos se realizará mediante recursos del presupuesto MEP y la cooperación 
de socios estratégicos. 

3. Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA). Meta: la creación de 1.000 CRA en los centros educativos 
académicos más grandes, tanto de primaria como de secundaria. Incluye la transformación de los 
Laboratorios de Cómputo existentes y la transformación de las bibliotecas escolares. 

4. Centros Regionales de Capacitación. Meta: la creación de 27 centros de capacitación docente. Uno en cada 
Dirección Regional de Educación (DRE), con el fin de disponer de espacios regionales que potencien el 
desarrollo de una cultura digital, proceso en el que la capacitación virtual y presencial de docentes, así 
como el acceso a recursos de apoyo tecnológico es una condición necesaria. 

5. Programa Nacional de Capacitación. Meta: crear en el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) un centro de 
distribución de información y recursos de apoyo tanto para los docentes como para los estudiantes, 
incluidos procesos de capacitación virtual y en línea para potenciar la transformación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
Es importante resaltar que, en este tema, no partimos de cero: si hace cinco años apenas un 29% de los centros 
educativos estaba conectado a Internet – usualmente por teléfono – hoy más de un 90% de ellos tienen algún 
grado de conectividad, que varía entre 512 Kb y 4 Mb. Es un logro muy importante, pero también – y es 
importante insistir en esto – es un logro insuficiente: hoy el 70% de los centros conectados tiene 1 Mega o 
menos y el acceso suele estar restringido a un espacio físico específico. Por eso trabajamos para lograr dar un 
salto cualitativo: nuestra meta es la de llegar a conectar todos los centros educativos del país con una 
conectividad de banda ancha que llegará a los 6 Megas por cada 10 estudiantes. 
 
Con una visión solidaria, se está brindando atención inicial y prioritaria a las escuelas unidocentes y multigrado, 
a los liceos rurales, a los centros educativos ubicados en las 40 comunidades más vulnerables y en los 24 
territorios indígenas. También se brinda prioridad a los centros con laboratorios del Programa de Informática 
Educativa MEP-FOD; y a los colegios técnico-profesionales, de innovación, experimentales bilingües y 
científicos o humanista. 
 
El segundo componente está constituido por el  Programa Nacional de Tecnologías Móviles en el Aula, campo 
en el que Costa Rica ha innovado y experimentado con gran diversidad de enfoques y modalidades, aunque en 
pequeña escala. La meta en este caso es la de impulsar el uso masivo de tecnologías móviles con diversos 
modelos y esquemas educativos, de acuerdo a los objetivos y el contexto de cada caso. Dentro de este 
componente, impulsamos el uso de diversas estrategias. Una de ellas, consiste en la dotación de una 
computadora por estudiante, empezando por los Liceos Rurales y las escuelas unidocentes o multigrado, así 
como en centros educativos ubicados en las 40 comunidades prioritarias. Pretendemos cubrir a unos 40.000 
estudiantes dentro de esta modalidad. 
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En este esfuerzo el MEP no trabaja solo, sino con un conjunto de socios estratégicos, dentro de los que 
destacan organizaciones como la Fundación Omar Dengo, pionera en la introducción de la informática 
educativa desde la segunda mitad de los años ochenta, gracias a la visión de sus fundadores, de su primera 
directora Clotilde Fonseca y del entonces Ministro de Educación Francisco Antonio Pacheco.  
 
Más recientemente hemos trabajado con la Asociación de Empresarios Costarricenses (AED) y la Fundación 
ASIS en proyectos tan importantes como el PIAD; con la Fundación Quirós/Tanzi (QT), en un proyecto de 
expansión del programa OLPC en comunidades prioritarias que se ha denominado “Conectándonos” y que 
busca reducir la brecha digital en nuestro país con el apoyo de la empresa privada; hemos trabajado con el BID 
y la Fundación Costa Rica Multilingüe, utilizando la tecnología para lograr una mejor enseñanza del inglés. 
También tenemos socios estratégicos en el mundo empresarial y bancario, donde destacan empresas como 
INTEL, Microsoft, Hewlett Packard, el Banco Nacional, el BID, el ICE y RACSA, entre otras. 
 
El tercer componente del proyecto se refiere a la transformación de nuestras bibliotecas escolares en “centros 
de recursos para el aprendizaje” (CRA), adecuadamente equipados y preparados para ello.  Esta transformación 
de las bibliotecas en verdaderos centros de recursos educativos es fundamental para lograr un acceso 
universal, dinámico y flexible a las distintas vertientes tecnológicas que inciden cada día con más fuerza en la 
educación. Además, abre un espacio nuevo y atractivo para las y los estudiantes.  
 
El cuarto componente apunta a la creación de una Red Nacional de Capacitación que cuente con 27 centros, 
uno en cada Dirección Regional, equipados para hacer realidad el quinto componente: el Programa Nacional de 
Formación Permanente en Línea. 
 
Se estima que el costo del Proyecto “Cerrando brechas” es de unos 60 millones de dólares provenientes del 
FONATEL. A esto se agregan tanto los recursos presupuestarios del MEP como el  financiamiento de tarifas de 
conectividad solidaria que garantizan la sostenibilidad del proyecto.  Es una inversión estratégica para que, en 
un plazo relativamente corto, logremos universalizar el acceso a las tecnologías digitales y a la conectividad de 
banda ancha a todos los estudiantes de nuestro país. Una meta vital desde la óptica de la competitividad 
económica pero, todavía más, desde la óptica de la inclusión social y la ciudadanía del siglo XXI. 
 
1.4 Hacia una solución estructural de los problemas de pagos: MEP Digital 

 
Un problema de magnitud histórica en el MEP es el que tiene que ver con los pagos a nuestros funcionarios y, 
sobre todo, a los funcionarios docentes. No es un problema nuevo ni fácil de resolver, pero es de vital 
importancia y ha sido uno de los retos que se han enfrentado como parte de la modernización institucional y 
tecnológica del MEP.  
 
La consolidación de un nuevo modelo de gestión administrativa dentro del MEP requiere no solo de la 
definición de una nueva estructura organizacional, sino que demanda también el máximo aprovechamiento de 
herramientas tecnológicas que agilicen la gestión.  Y en este sentido, la consolidación de la nueva organización 
ha enfrentado obstáculos que se derivan de debilidades informáticas de larga data:   
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El sistema opera con diferentes aplicaciones no interconectadas.  Por ejemplo, aunque se tiene un sistema para 
administrar los puntos asignados a un funcionario por concepto de carrera profesional, esta información no se 
comunica con el sistema de pagos.  La generación de planillas requiere que el sistema se cierre para la 
aplicación de nuevas acciones de personal.  Así, durante una elaboración de planilla, que dura alrededor de 4 a 
5 días, no se puedan registrar nuevas acciones de personal, acumulando y atrasando los tiempos de pagos. Los 
procesos para el reconocimiento de anualidades, control de vacaciones o pago de las horas extras carecen de 
aplicaciones informáticas, por lo que son registrados en archivos digitales o en documentos físicos. 
 
A partir de estas debilidades y en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República, se gestó un proyecto denominado MEP Digital con la finalidad de desarrollar un sistema informático 
integral que solucione los problemas existentes y permita una gestión ágil, oportuna, y confiable de los 
servicios prestados tanto en materia de recursos humanos como en el pagos de planillas. Con ese fin se definió 
un modelo operacional en el cual 92 procesos que antes estaban dispersos se reagruparon en 29 totalmente 
integrados y divididos en cinco grandes áreas:  
 
1. Planeación y políticas. 
2. Compensación y beneficios. 
3. Desarrollo y entrenamiento. 
4. Reclutamiento y selección de personal. 
5. Administración de personal. 
 
Con el fin de adaptar los procesos del modelo a la aplicación informática se optó por una aplicación no 
comercial ya existente y que es utilizada por el Ministerio de Hacienda para el pago de planillas del resto del 
Gobierno Central  llamada “Integra” y cuya gestión ha sido exitosa. Nació así, en coordinación con el Ministerio 
de Hacienda y la Dirección de Servicio Civil, el proyecto “Integra 2” que permitirá la creación de una única 
solución informática de pago para todo el Gobierno Central. 
 
Para efectos de implementación, durante 2010 se dio trámite a la adquisición del servicio para el centro de 
procesamiento de datos (infraestructura y equipos) y la empresa NAP Ideas Gloris concluyó  la instalación, 
configuración e interconexión de su “datacenter” en el edificio de la Antigua Embajada Americana, propiedad 
del MEP. De igual manera, se concluyó la fase de estrategia de aplicación conformada por cuatro tareas claves: 
pruebas, migración de datos, implantación y capacitación.  En abril de 2011 se inició el periodo de pruebas 
correspondiente. En la actualidad se realiza el proceso de migración de datos y la expectativa es que el 
proyecto entre en plena operación a partir de 2014. En síntesis, el proyecto “Integra 2” generará los siguientes 
beneficios: 
 

 Un único sistema de pago en el Gobierno Central 
INTEGRA2 conformará la plataforma tecnológica única del Gobierno Central para el proceso de Pago de 
Planilla  y Gestión Recurso Humano de todos sus ministerios,  incluido el MEP. 
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 Nuevo sistema más amigable 

El usuario contará con una única aplicación en la que tendrá centralizadas todas las tareas de la Generación 
de la Planillas (en la primera fase) y tareas de Gestión (en la segunda fase). 

 Un sistema con mayor control por integrarse con otros sistemas 
Se elimina la dificultad en el manejo de incapacidades dado que el sistema realizará en forma automática la 
consulta de las mismas desde su propia fuente: la CCSS. Permite la validación de la existencia del 
Pedimento en Servicio Civil al registrar los nombramientos, dando como valor agregado transparencia y 
seguridad en los nombramientos que se efectúen. 

 Reduce problema de las sumas de más o pagos indebidos 
Habrá  mayor control y minimizará los pagos incorrectos que generan sumas de más, contribuyendo así  a 
una mejor gestión sobre las finanzas públicas.  

 Devuelve al a la Dirección de Recursos Humanos del MEP el control sobre el sistema  
Elimina  tareas propias de la generación y control de la planilla que en estos momentos realiza el personal 
de Informática del MEP debido a ajustes constantes que requiere el sistema actual. 

 Genera información oportuna 
Al igual que en el resto de ministerios, los funcionarios del MEP  tendrán acceso a información oportuna y 
verídica, tanto histórica como actual, sobre el pago de su salario o cualquiera de sus componentes 
(percentiles, revaloraciones, retroactivos). Se elimina el inconveniente que tiene el sistema actual que 
exige cierres para la  generación de  acciones de personal por largos periodos. De esa manera el pago 
salarial se procesará en  forma oportuna cada quincena.  

 Nombramiento, traslados, sustituciones e incapacidades en tiempo real 
Todos los funcionarios del MEP, pero en particular los docentes, tendrán que utilizar menos tiempo  para 
realizar los trámites administrativos personales, reduciendo la ausencia en las aulas y beneficiando así a los 
educandos con un mayor número de lecciones  recibidas en forma efectiva.   
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Capítulo II: Mejorando la calidad y la pertinencia de la educación 

 
Todo lo antes descrito tiene sentido si, efectivamente, contribuye a universalizar el acceso a una educación 
cada vez más relevante, y cada vez de mayor calidad.  
 
A pesar de sus logros históricos en educación, Costa Rica sigue enfrentando un problema crucial: la cobertura 
está todavía lejos de ser universal. Este problema es particularmente significativo a nivel de secundaria, donde 
muchos jóvenes dejan de asistir al colegio por diversas razones. Como lo hemos explicado en distintas 
ocasiones, hay situaciones de exclusión vinculadas con problemas de equidad; hay situaciones de expulsión 
vinculadas con el fracaso estudiantil y la calidad misma de la educación; y hay situaciones de repulsión 
asociadas tanto con la pertinencia de los procesos educativos como con el poco atractivo de la vida colegial. 
Encontrar y promover soluciones a estos problemas, con el objetivo de elevar la cobertura, la calidad, la 
pertinencia y el sentido de la educación costarricense, ha sido una de las metas   fundamentales del Ministerio 
de Educación Pública durante la presente Administración. 
 
Como bien señala el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “el país destaca a nivel internacional por su 
sistema educativo, no obstante los logros alcanzados, se enfrenta con indicadores que muestran rezagos 
significativos como la deserción y la cobertura de la educación secundaria, situación que reduce las 
oportunidades para que la nueva mano de obra pueda insertarse en el mercado de trabajo en ocupaciones 
de mayor calidad y mejor remuneración”. Ante esta realidad resulta hemos redoblado esfuerzos tanto para 
aumentar la cobertura educativa como para mejorar su calidad y pertinencia.  
 
De manera muy sintética podemos decir que la política educativa se sustenta en torno a la reivindicación 
consistente de la educación como un derecho y responsabilidad de todos y todas, que debe responder a 
criterios de relevancia, pertinencia y calidad, con un enfoque humanista, racionalista y constructivista, centrada 
en el y la estudiante como sujeto activo y corresponsable; apoyada por un enfoque renovado de la mediación 
pedagógica y la evaluación, y apoyada por una gestión ágil, eficiente y amable y en el uso activo de la 
investigación educativa, la evaluación y la rendición de cuentas. 
 
Fortaleciendo los logros acumulados tras décadas sistemáticas de inversión educativa, durante este periodo 
hemos  apuntado hacia la universalización de la educación diversificada, atendiendo criterios cuantitativos y 
cualitativos, impulsando una profunda reforma curricular innovadora que ha cubierto un porcentaje muy alto 
de las asignaturas y promoviendo el fortalecimiento, actualización y expansión de la educación técnica con el 
fin de responder a necesidades de articulación de la población egresada con el mercado laboral.  
 
Pero la formación para el trabajo, si bien constituye un aspecto fundamental de la educación, no es suficiente. 
Tampoco lo es la educación académica, entendida en su sentido estricto. Hay que comprender que de lo que se 
trata es de educar para la vida, lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir de manera que puedan 
integrarse mejor a sus comunidades, a su país y al mundo. Para ello, y como parte del Proyecto “´Ética, estética 
y ciudadanía”, hemos trabajado en el fortalecimiento del carácter integral y formativo de la educación de 
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manera que, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, los estudiantes adquieran y desarrollen 
el conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para una vida buena y plena en el campo de la 
ética, la estética y la ciudadanía. Las reformas curriculares se  han visto acompañadas por un cambio en la 
visión del sistema educativo, cada vez más centrado en sus estudiantes y – como lo ha indicado el Consejo 
Superior de Educación – cada vez más centrado en la idea del “centro educativo de calidad” como célula básica 
de la mejora de la calidad de la educación. 
 
Así, este segundo capítulo se centra en los estudiantes y su necesidad de una educación pertinente y de 
calidad. Por ello, se describen aquí las distintas medidas implementadas durante el periodo 2012-2013 y los 
progresos alcanzados respecto al tema de mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación.   
 
2.1 Una audaz e innovadora reforma curricular 
 
Durante este periodo, y con base en del proyecto “Ética, Estética y Ciudadanía”,  el MEP continuó con la 
consolidación de una reforma curricular innovadora y audaz en asignaturas como Educación Cívica, Educación 
Musical, Artes Plásticas y Educación Física; se transformaron los viejos programas de Educación para el Hogar 
en una moderna propuesta de Educación para la Vida Cotidiana; y, enfrentando muchos obstáculos se lograron 
aprobar y poner en marcha los programas de Afectividad y Sexualidad, vitales para nuestros jóvenes.  
 
Enfrentando uno de los problemas críticos y endémicos de nuestro sistema educativo, se diseñó, aprobó y 
ejecutó una ambiciosa reforma en la enseñanza de las Matemáticas, que busca volver esta asignatura más 
atractiva y lograr un aprendizaje más profundo y riguroso de los conceptos y procesos matemáticos. Todas 
estas reformas fueron cuidadosamente diseñadas, discutidas, aprobadas y preparadas para su puesta en 
ejecución, y son ya una realidad en los centros educativos de todo país, permitiendo clases más dinámicas y 
participativas. Cabe mencionar que los nuevos programas de Vida Cotidiana, Afectividad y Sexualidad, así como 
de Matemática tienen vigencia a partir del curso lectivo del 2013. 
 
De igual manera se continuó fortaleciendo las nuevas estrategias de mediación pedagógica como las del 
proyecto de Pensamiento Científico por Indagación, que busca que nuestros estudiantes de primaria aprendan 
ciencias y pensamiento científico a partir de las preguntas, de la indagación y no de la memorización de 
respuestas; el proyecto Piensa en Arte – que utiliza el arte para promover la capacidad argumentativa de los 
estudiantes – y la enseñanza de Lógica en Español a nivel de secundaria, con lo que se busca desarrollar la 
capacidad de pensamiento lógico y crítico en el estudiantado y su capacidad investigativa e indagatoria, vitales 
en el mundo de hoy. 
 
Un esfuerzo complementario impulsado por el MEP para universalizar una educación de calidad lo es el 
proyecto “Profe en C@sa”, una herramienta audiovisual a través Internet mediante la cual profesores 
especialmente calificados de todas las materias y niveles de la secundaria desarrollan en forma dinámica videos 
sobre aquellos temas que ofrecen mayor grado de dificultad para las y los estudiantes. El impacto de este 
proyecto ha sido tal que, en solo los primeros dos meses, y contando aún con videos que iban dirigidos 
solamente para los niveles de sétimo y undécimo, se registraron más de 100.000 visitas al sitio de Profe en 
C@sa. La meta es cubrir todos los temas críticos de todas las asignaturas en todos los niveles de la secundaria.  
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A ello se unen diversos esfuerzos de promoción de la lectura, dentro de los que destaca la campaña “Te invito a 
leer conmigo”, propuesta de Costa Rica aprobada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el hábito de lectura, 
principalmente entre los jóvenes, apelando a la motivación que a través de videos realicen destacadas figuras 
artísticas, deportivas o científicas del país y de los distintos países de Iberoamérica. 
 
La siguiente es una síntesis de las principales reformas aprobadas para cuya implementación se han 
desarrollado intensivos programas de capacitación para miles de educadores. 
 
2.1.1 La reforma en Matemáticas 
 
Los nuevos programas de Matemáticas para toda la Educación General Básica y el Ciclo Diversificado fueron 
preparados por un equipo de matemáticos y profesores de matemáticas del más alto nivel que, trabajando en 
conjunto con los  asesores del MEP, produjeron una de las reformas más ambiciosas que el país ha conocido en 
el campo de la enseñanza de las matemáticas. La propuesta fue consultada a las universidades y a diversos 
expertos y, finalmente, los nuevos programas fueron  aprobados por el Consejo Superior de Educación el 21 de 
mayo del 2012. En su elaboración se contó con el apoyo de la Fundación CRUSA y de la Fundación Omar Dengo. 
Su implementación en las aulas será gradual, mediante un plan de transición que inició con el curso lectivo del 
2013. 
 
Su enfoque principal es romper con la idea de una asignatura “ajena y difícil” y lograr que los estudiantes 
sientan la cercanía con un campo de conocimiento que puede serles útil y emocionante. Tal y como han 
demostrado las reformas más exitosas en el mundo, la enseñanza de las matemáticas no debe partir de lo 
abstracto – y mucho menos quedarse en lo abstracto – sino que debe partir de lo concreto, de las realidades 
cercanas a las y los estudiantes, para avanzar desde ahí a los conocimientos más abstractos. La metodología del 
curso está centrada en el uso de la “resolución de problemas con especial énfasis en entornos reales”, y 
fomenta una estrategia pedagógica que coloca situaciones y desafíos reales para fomentar el interés estudiantil 
y el progreso de capacidades cognitivas de mayor nivel. Igual, promueve una acción estudiantil participativa así 
como una acción docente también dotada de un protagonismo relevante. Propone, en síntesis, cultivar 
capacidades y no solo estudiar mecánicamente contenidos cognoscitivos. 
 
El enfoque y metodología de los nuevos programas se trabajan desde el 2013 en todos los años escolares. Sin 
embargo, sus contenidos (conocimientos y habilidades específicas) se instalarán de manera gradual como se 
explica a continuación:  
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En el 2016 los programas estarán instalados en todos los niveles de la educación académica formal, quedando 
parcialmente pendientes en colegios técnicos profesionales y en la educación abierta donde tomará un poco 
más de tiempo para su plena instalación. 

 
Para capacitar en el enfoque curricular se desarrollan sofisticados cursos bimodales con sesiones presenciales y 
trabajo mediante la plataforma Moodle con prácticas de autoevaluación y exámenes en línea. Cada año se 
asume directamente la capacitación de un centenar de docentes de secundaria y 300 de primaria, así como 
asesores del MEP que, a su vez, se encargan de replicar los mismos cursos a alrededor de 1.400 docentes de 
secundaria y 6.000 de la primaria. Estos últimos quedan a cargo de los asesores pedagógicos regionales de 
matemáticas con administración por parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez.  El proyecto 
además: 
 

 Elabora documentos que muestran el potencial de problemas para introducir conocimientos, ejes, 
procesos, estrategias que proponen los nuevos programas. 

 Diseña de manera anual planes piloto para anteceder dificultades, valorar estrategias de aula, e identificar 
dimensiones para la capacitación docente. 

 Ofrece a docentes cursos enteramente virtuales con las más novedosas tendencias internacionales. 
 Diseña y administra una comunidad virtual en educación matemática para fortalecer un liderazgo 

pedagógico en la enseñanza de las matemáticas. 
 
Todas estas acciones poseen una poderosa sinergia y potencian la reforma educativa en Costa Rica. 
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2.1.2 Afectividad y Sexualidad 
 
En el campo de la educación para la afectividad y la sexualidad, el país estaba en deuda con sus jóvenes desde 
hace muchas décadas. Diversos tipos de temores se habían confabulado siempre para evitar que los distintos 
esfuerzos realizados en diversas administraciones por incorporar al currículo oficial la educación sexual, no 
lograran concretarse. Esto finalmente cambió con la aprobación y puesta en marcha de los nuevos programas 
de Educación para la Afectividad y la Sexualidad aprobados por el Consejo Superior de Educación en junio del 
2012, y con vigencia desde el 2013 para todos los estudiantes de sétimo, octavo y noveno año de la secundaria 
pública del país.  
 
Los ejes temáticos que fundamentan estos nuevos programas son los siguientes: relaciones interpersonales, 
cultura y poder, el placer como fuente de bienestar, género, identidad psicosexual, salud reproductiva, y 
derechos humanos. Estos nuevos planes aparecen incorporados como una unidad temática propia de los 
programas de Ciencias  y se les dedica una hora semanal a lo largo de esos tres niveles.  
 
Además, los contenidos coinciden con los programas vigentes de Orientación de suerte tal que su manejo se 
realiza de forma coordinada entre los docentes de ciencias y los orientadores, que han sido capacitados de 
manera conjunta.  
 
 Así, el estudiantado estará en capacidad de comprender los conceptos de afectividad y sexualidad como parte 
esencial del desarrollo de su propia identidad.  Adquirirá los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 
para reconocer la diferencia entre sexualidad y sexo e identificar los cambios que experimenta en la 
adolescencia y su impacto en la sexualidad.  También podrá reconocer las distintas formas de relacionarse 
afectivamente con otras personas, de forma que puedan disfrutar responsablemente del afecto y la sexualidad. 
El programa busca el fortalecimiento de su autoestima, su capacidad de reflexión y para la toma de decisiones 
informadas, de manera que puedan identificar los síntomas de agresividad, dominación y violencia en las 
relaciones afectivas y prevenirlas mediante prácticas para establecer adecuadas relaciones afectivas. 
 
El proceso de interacción entre estudiantes y docentes permitirá establecer un intercambio de experiencias, 
percepciones, creencias, conocimientos, que al ponerse en común facilita la reflexión, el análisis y conduce a 
una toma de decisiones a nivel individual y colectiva incidiendo en su manera de pensar, sentir y actuar en sus 
relaciones de afectividad y sexualidad en su cotidianidad y los contextos en que se desenvuelve. 
 
Se le da importancia a las diferentes actividades con respecto al género, se incluye los estigmas, prejuicios y 
arquetipos y su impacto en la construcción del vínculo, así como los procesos de madurez emocional que 
deberán de estimularse para poder recuperar estos conceptos.  Con el estudio de género, se busca una mayor 
comprensión y reeducación de conductas que hacen daño a las relaciones interpersonales, para generar 
equidad, justicia y satisfacción en las personas.   
 
Se aplica una metodología lúdico-participativa que permite la unión, el entendimiento y conocimiento de los 
estudiantes, el compartir responsabilidades, aprendiendo unos de otros, valorando sus capacidades y 
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habilidades.  Los contenidos dan consistencia y sustancia al proceso de aprendizaje desarrollado, tienen una 
secuencia lógica gradual en cada uno de los niveles, permitiendo la ubicación de la temática y su relación con la 
experiencia de la cotidianidad en los procesos de reflexión y toma de decisiones, registrando las experiencias y 
pensamientos en su cuaderno personal. En el apartado 2.2 de este Informe, Aprender a Vivir y Convivir, se 
amplían detalles sobre este programa. 
 
2.1 3 Vida Cotidiana 
 
Aprender a vivir y a convivir ha sido uno de los objetivos centrales de las reformas curriculares impulsadas 
durante los últimos años en el Ministerio de Educación Pública. Es precisamente desde esta óptica que se 
impulsó una reforma muy significativa en un curso cuyos contenidos y enfoque habían quedado rezagados con 
respecto a las necesidades e intereses de los jóvenes de hoy: el curso de Educación para el Hogar, que se 
transformó en el nuevo curso de Educación para la Vida Cotidiana. 
 
Estilos de vida saludables y buena nutrición, prevención de riesgos, primeros auxilios y seguridad personal, así 
como el buen manejo del ahorro y las finanzas personales, son los ejes temáticos del nuevo plan de Educación 
para la Vida Cotidiana. El programa, que rige desde el 2013, pretende que el estudiantado de secundaria 
adquiera y desarrolle destrezas de utilidad práctica, acordes con la realidad y las necesidades en que se 
desenvuelve. 
 
En cuanto al primer eje –estilos de vida saludables– este recoge la necesidad de estimular prácticas para 
mantener y mejorar la salud y la calidad de vida. En  ese ámbito, el desarrollo de buenos hábitos de 
alimentación, la higiene, la actividad física, la prevención de enfermedades y el uso de los servicios sociales de 
salud son componentes esenciales. Destaca el enfoque de la educación nutricional, que busca que las y los 
estudiantes aprendan a comer más sanamente, a disfrutar la comida, a entenderla como una actividad de 
convivencia y a tener una noción tanto de la gastronomía costarricense como de las comidas del mundo. 
 
Respecto al segundo eje –seguridad personal– el mismo no está limitado a los riesgos asociados a la 
delincuencia, sino que se visualiza como seguridad ante cualquier riesgo o amenaza a la integridad física o 
emocional causada por la naturaleza o los seres humanos.  En este contexto, la prevención de accidentes en el 
hogar, la detección de condiciones riesgosas de infraestructura o instalaciones, el buen uso de herramientas y, 
en particular, el conocimiento y aplicación de primeros auxilios, son algunos de los componentes programa. 
 
Sobre el tercer eje –educación financiera– el mismo incluye un conjunto de conceptos y reglas básicas para el 
manejo adecuado de las finanzas individuales y familiares.  Resalta a elaboración del presupuesto personal y 
familiar, la toma de decisiones basada en la capacidad de pago y de ahorro, así como el uso adecuado de las 
compras a plazo y de las tarjetas de crédito en aras de promover una vida libre de las angustias que surgen de 
la imprevisión financiera. Cada uno de esos tres ejes se imparte, en su orden, a los estudiantes de sétimo, 
octavo y noveno año, respectivamente. 
 
Sobre el por qué de la reforma, la misma se fundamenta en el hecho de que en el espacio de Educación para el 
Hogar se desarrollaban actividades que en su momento se consideraron útiles para la vida en familia o en la 
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casa. Pero en el contexto actual, la vida cotidiana se ha transformado y es claro que se requieren nuevos 
contenidos para promover la autonomía y la conducción adecuada de la vida.  
 
Para la elaboración de los nuevos contenidos el MEP contó con el apoyo del Grupo Financiero BAC 
CREDOMATIC, del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC).     En el apartado 2.2 de este Informe, Aprender a Vivir y Convivir, se amplían detalles sobre este 
programa. 
 
2.1.4 Pensamiento científico por indagación 
 
La ciencia no se aprende a partir de las respuestas, sino a partir de las preguntas. Esta es la premisa 
fundamental de la que parte esta innovación educativa. Por mucho tiempo la ciencia se ha enseñado como el 
aprendizaje de los resultados de los procesos científicos, un aprendizaje casi memorístico de los 
descubrimientos científicos. El resultado suele ser el olvido, y el poco desarrollo de la propia capacidad 
investigativa. De ahí que, inspirados en la experiencia francesa “La main a la pate”, (las manos en la masa) se 
planteara reformar la enseñanza de las ciencias en la educación primaria. 
 
El objetivo de esta reforma es el de promover la construcción del pensamiento científico en los docentes y los 
estudiantes de I y II Ciclos, mediante el modelo pedagógico sustentado en la pregunta, en la indagación, el gozo 
y el sentido lúdico de la búsqueda, desde una visión holística y de ciudadanía democrática, en favor de un 
desarrollo sostenible del país. 
 
Por lo anterior, el Ministerio de Educación Pública, en coordinación con otras instancias nacionales, desde el 
2007,  ha venido desarrollando el Programa Educación del Pensamiento Científico Basado en la Indagación en I 
y II Ciclos, con el cual se promueve el desarrollo del pensamiento científico en el estudiantado, que lleve a la 
vivencia de los procesos de la investigación.  Con ello se pretende desarrollar en el estudiantado y el 
profesorado la curiosidad y el pensamiento creativo, crítico y reflexivo que distinguen el quehacer científico, y 
que se  traducen en procesos como la pregunta, la observación,  las explicaciones iniciales, las  búsqueda de 
evidencias, la comunicación de los hallazgos y la aplicación de lo aprendido, para repensar la realidad en que se 
vive. Esto plantea vivir  la mediación pedagógica en la educación científica igual que como se vive la 
investigación en la ciencia, tomando en cuenta el nivel cognitivo de los estudiantes, y de esta forma desarrollar 
en el estudiantado  conocimientos, habilidades y actitudes característicos de la ciencia. 
 
El Programa, también tiene como propósito facilitar el  logro de aprendizajes de los procesos y conceptos de la 
ciencia realmente significativos, en un ambiente que sea al mismo tiempo lúdico y riguroso, donde se 
promuevan valores universales, las diversas formas de expresión, la formación de ciudadanos que identifican y 
resuelven problemas del entorno natural y social, así como la vinculación con la comunidad en el quehacer 
educativo. Esta iniciativa va acompañada de acciones dirigidas a transformar e innovar la práctica pedagógica. 
 
En  la mediación pedagógica del aula esta reforma avanza de las clases tradicionales basadas en la repetición 
de contenidos a clases centradas en la vivencia de los procesos que distinguen el quehacer científico, como la 
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pregunta, las predicciones, la exploración, la contrastación con el conocimiento de la comunidad científica y la 
comunicación del conocimiento aprendido de manera significativa. 
 
En la metodología  de la estrategia por indagación, las interacciones que se establecen entre docente–
estudiante y estudiante–estudiante, se orientan por principios más relacionados con la capacidad autónoma 
del estudiantado, para elaborar sus propios aprendizajes, que con la administración del conocimiento por parte 
del docente, cuyo papel pasa a ser mucho más claramente el de un guía del proceso de aprendizaje. Por lo 
tanto, los procesos educativos se planifican y desarrollan contando con la participación activa de ambos 
actores, que tienen papeles específicos y en algunas situaciones deben ser complementarios. 
 
2.1.5 Lógica en Español 
 
El lenguaje es la herramienta por excelencia del ser humano para establecer comunicación con los otros, para 
interpretar y comprenderlos, sus mensajes, ideas, puntos de vistas, emociones y sentimientos, permeados en 
textos de diferente índole.  La competencia en su buen uso favorece el éxito en las relaciones humanas y el 
desarrollo de la propia identidad.  Uno de los principales tropiezos que el individuo experimenta es su 
imposibilidad para expresar lo que quiere de una forma tal que sus interlocutores comprendan lo que tuvo 
como intención transmitir.  En este punto, la educación formal tiene una importante tarea: fortalecer y 
fomentar las habilidades comunicativas en el estudiantado.  Para ello, sin embargo, no basta con aprender el 
uso correcto de la ortografía y la gramática, es preciso conocer y manejar también las reglas del pensamiento 
lógico, las reglas que rigen la construcción de argumentos y que permiten distinguir los argumentos válidos de 
los inválidos. 
 

Uno de los problemas más serios en términos de la calidad y pertinencia de la educación es el 
que se refiere al desarrollo de la capacidad de los estudiantes para pensar lógicamente, para 
aplicar el pensamiento lógico en cualquier campo y cualquier situación.  (Programas de estudio 
de Español, página 3, 2011) 
 

A propuesta del Ministerio de Educación Pública, el Consejo Superior de Educación aprobó la inclusión de la 
enseñanza del pensamiento lógico en el Programa de Estudios de Español de Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada, con los siguientes objetivos: 
 
Séptimo:  

- Desarrollar la capacidad de detectar razonamientos, argumentos y argumentaciones en diferentes 
textos. 

- Distinguir entre lenguajes naturales y artificiales en textos de diferente categoría. 
Octavo 

- Reconocer  propiedades de los términos: extensión e intensión, ambigüedad y vaguedad, uso y 
mención. 

- Reconocer tipos de acuerdo y desacuerdo. 
- Identificar los tipos de proposiciones (tautológicas, contradictorias, contingentes). 
- Desarrollar la capacidad de construir definiciones correctas. 
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Noveno 
- Analizar falacias en la expresión oral y escrita. 
- Aplicar habilidades para emitir juicios críticos a partir del reconocimiento de los diferentes tipos de 

falacias  
 
Décimo 

- Reconocer las partes de un argumento: premisas y conclusiones 
- Identificar la estructura lógica de un argumento 
- Aplicar habilidades para construir argumentos válidos 

Undécimo 
- Aplicar un cálculo lógico formal elemental para el análisis de argumentos sencillos. 

 
Ahora bien, la incorporación de la lógica en la asignatura de Español, implica más que una lista de objetivos, 
contenidos, procedimientos, valores, actitudes, y aprendizajes por evaluar.  Requiere de un proceso de 
sensibilización, de interiorización de contenidos que nos retan a nuevos aprendizajes y abordajes.  Se trata de 
un enfoque que debe permear el quehacer en el aula.  Cuando hacemos referencia a lógica, nuestros 
pensamientos nos remiten a muchas otras nociones: razonamiento, criticidad, creatividad y análisis. 
 
Es así como esta iniciativa pretende, desde el abordaje de algunos tópicos relevantes de la lógica, lo siguiente:  
 
1. Mejorar la calidad del aprendizaje y de comprensión de la lectura mediante el análisis de diferentes 

conceptos, tales como argumentos, falacias, entre otros, que contribuyan a un mejor entendimiento y 
actitud crítica ante los mensajes recibidos y ante las diversas formas de comunicación existentes en la 
sociedad. 

2. Desarrollar la criticidad mediante habilidades lectoras, mejorando la comprensión lectora. 
3. Desarrollar la capacidad de comunicarse con una organización discursiva coherente, tanto en la expresión 

oral como en la escrita. 
4. Aprender a elaborar textos con argumentos válidos, en la medida de que están estructurados de una 

manera lógica. 
5. Discernir cuándo el lector o escucha está ante un texto cuyos argumentos carecen de validez, son 

engañosos, no brindan aportes sustantivos al tema al cual se refieren. 
         
En consecuencia, el docente debe orientar su intervención con metodologías constructivistas, mediante las 
cuales los estudiantes se enfrenten a textos de diversa índole con una perspectiva crítica hacia la búsqueda de 
argumentos claros y válidos como una forma de discriminar los mensajes recibidos. 
 
De igual forma, el estudiante como emisor debe procurar el manejo con dominio de los diversos conceptos de 
Lógica, en la elaboración de sus propios textos, de tal manera que estos sean claros, precisos y se fundamenten 
con razones o premisas válidas y argumentaciones válidas para quienes los leen o escuchan. 
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2.1.6 Piensa en Arte 
 
Al igual que la introducción de la Lógica en los programas de Español de Secundaria, el proyecto Piensa en Arte 
busca desarrollar la capacidad argumentativa de nuestros estudiantes desde la primaria, y lo hace a partir de 
un medio particularmente atractivo: las preguntas generadoras que provoca la experiencia artística.  
 
El objetivo de esta iniciativa es implementar una estrategia metodológica innovadora que colabore en el 
desarrollo de habilidades argumentativas, lingüísticas y sociales en los estudiantes de II Ciclo, mediante 
dinámicas que les genere el disfrute y el gozo como aspectos básicos en el desarrollo humano integral 
utilizando preguntas generadoras a partir de la observación de obras de arte significativas, e integrando en la 
dinámica a docentes, estudiantes, familia, comunidad y personal de las instituciones culturales participantes. 
 
La metodología desarrolla habilidades en el docente para dialogar, orientar y mediar mientras genera la 
dinámica. Los estudiantes, al observar y reflexionar acerca de las obras de arte, desarrollan estrategias 
lingüísticas y de comunicación significativas para sus relaciones sociales actuales y futuras. La metodología 
puede sintetizarse en las siguientes etapas:  
  
1. Distribución espacial: la distribución cotidiana de sillas y pupitres se altera para generar un espacio para el 

diálogo, con tal fin, los y las estudiantes se sientan en el suelo en forma semi circular, permitiéndoles a 
todos(as) observar el lugar donde se exhibirá la obra de arte.  

2. Organización del diálogo: la persona docente explica la dinámica a seguir al tiempo que solicita recordar las 
reglas mínimas del buen hablante y el buen oyente para asegurar un diálogo basado en el respeto y la 
participación.  

3. Exposición de la obra: la persona docente ubica la obra de arte frente a los y las estudiantes, dándoles el 
tiempo necesario para que puedan observarla de cerca o lejos sin generar opinión  

4. Diálogo: la persona docente inicia el diálogo mediante una pregunta clave dirigida al estudiantado en 
general utilizando el lenguaje hipotético (¿qué crees que podría estar sucediendo en esta imagen?). A cada 
intervención el docente mediador formula preguntas para la justificación de lo expresado y de 
profundización ( ¿qué te hace pensar que eso podría ser…?, además que reitera conceptos claves 
recordando el nombre del estudiante que lo realiza y valorando su participación.   

5. Una vez que se concretan las intervenciones y su proceso de mediación el docente formula preguntas de 
intercambio entre los participantes para abrir el diálogo al resto del grupo. 

6. Se retira la obra y se lee una pequeña reseña de la misma que se encuentra en la lección impresa para tal 
fin. Se reinicia la conversación a partir de los nuevos datos suministrados. 

7. Cierre: la persona docente realiza un cierre utilizando el lenguaje hipotético con cada uno de los aportes 
haciendo referencia al nombre del estudiante en cada intervención. 

8. Se realiza una actividad relacionada con el tema de la obra que puede ser la sugerida en la lección impresa.  
 
Piensa en Arte, como estrategia metodológica, promueve un aprendizaje basado en la indagación, que ayuda al 
estudiante a elaborar sus propios fundamentos para la construcción de significados. Con el uso de esta 
metodología se aumenta la capacidad de los estudiantes para hacer observaciones detalladas, para llegar a 
interpretaciones fundamentadas en la observación y para analizar e interpretar el arte. La metodología  Piensa 
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en Arte enfatiza el rol activo de los estudiantes para generar significados. Esto se logra combinando el uso de 
diversas herramientas pedagógicas como son:  
 
- Las preguntas abiertas, las cuales incitan a una variedad de respuestas, no son conductistas y no invitan 

solamente a una reacción o respuesta particular de los participantes frente a la obra de arte. 
- El lenguaje hipotético, fundamental en este proceso. Reconoce la subjetividad de la percepción y la 

importancia de desarrollar en ellos habilidades para resolver problemas en situaciones ambiguas, como es 
el dialogar sobre obras de arte con sus pares con la mediación de los docentes.  A la vez que desarrolla 
valores relacionados con la tolerancia y el respeto. 

- La reflexión, por medio de la cual se ayuda a los estudiantes a comprender sus interpretaciones, La 
conexión fundamental entre “Yo pienso… porque veo…” es uno de los pasos iniciales hacia el desarrollo de 
la metacognición. A través del fomento de los procesos metacognoscitivos, el programa permite que se 
produzca un aprendizaje perdurable y transferible.  
 

Este riguroso proceso refuerza en las y los estudiantes el dominio del lenguaje, mejora su vocabulario y 
aumenta su capacidad de comunicación y argumentación.  Les brinda apoyo para mejorar su pensamiento 
perceptual mientras estimula la creatividad. Eventualmente, los estudiantes descubren que estos valores, 
destrezas y habilidades desarrollados en el aula, pueden ser aplicados en otras áreas de su aprendizaje y en su 
vida diaria. 
 
2.1.7 Educación Cívica 
 
Aprender a vivir y a convivir, aprender a vivir juntos, a ser capaces de desarrollar sólidos criterios éticos y 
aprender a ejercer la ciudadanía plena y eficazmente: para eso debe formar la educación. Tal ha sido el hilo 
conductor de la reforma impulsada en los programas de Educación Cívica, como parte del proyecto “Ética, 
estética y ciudadanía”. 
 
Los nuevos programas de estudio de Educación Cívica se orientan hacia los retos de la formación ciudadana 
propios de la democracia costarricense, respondiendo a los intereses y necesidades de los estudiantes para el 
ejercicio de su ciudadanía joven.  Se enfocan hacia el desarrollo de los conocimientos, valores, actitudes, 
prácticas y competencias ciudadanas durante todo el proceso de la educación secundaria, desde el sétimo año 
de la Educación General Básica hasta el quinto año de la educación diversificada o sexto año de la educación 
técnica, profundizando en las diversas temáticas en forma gradual.  
 
Al avanzar por los distintos niveles, el programa desarrolla la importancia de la seguridad para cualquier 
persona u organización (familiar, comunal, nacional); la identidad como elemento clave para el vivir y convivir; 
la democracia, eje central de nuestra organización política; el régimen democrático y las políticas públicas para 
comprender su impacto en la cotidianidad del estudiante. Ahora bien, se espera que el estudiante comprenda 
los temas anteriores desde una perspectiva más cercana (sétimo y octavo año), como parte de su 
desenvolvimiento en la sociedad (noveno año), asimismo como integrante de un Estado social de derecho y de 
una comunidad internacional (décimo y undécimo año). 
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Esta reforma busca  formar una persona crítica, que se informe y forme su propio criterio a partir del 
conocimiento de la realidad.  Se quiere que el estudiante aprenda a convivir, a establecer una relación con 
otros individuos y con la colectividad en un marco de respeto y que aprenda de la importancia de la política 
para el fortalecimiento de la democracia, precisamente a través del desarrollo de su identidad y de las 
necesarias competencias ciudadanas; siendo concebidas éstas como un conjunto integrado de conocimientos, 
capacidades, criterios y destrezas que abren la posibilidad de actuar como persona ciudadana. 
 
Para ello, la mediación pedagógica juega un papel fundamental dado que es el estudiante, centro del proceso, 
quien va a construir, reconstruir y transformar el conocimiento. Es un establecimiento de “puentes” entre lo 
que sabe, lo nuevo por aprender y lo que reconstruye en ese proceso creativo de aprendizaje. Por esta razón 
los procesos educativos se diseñan desde la experiencia y la práctica hacia la comprensión de los conceptos 
que tienen las unidades didácticas, el aprendizaje de los procedimientos y la asunción de actitudes al finalizar 
un proyecto – unidad. Es acá donde el “aprender haciendo” se vuelve clave en el proceso, pues desde el 
enfoque de aprendizaje por proyecto (estrategia metodológica del programa) los estudiantes inician una 
propuesta de proyecto que vaya enfocada a solventar una necesidad detectada por ello dentro de su espacio 
cercano o uno mayor, permitiendo ese cuestionamiento propositivo propiciado por el enfoque.  
 
Es así como el fomento de valores como la libertad, igualdad política y derechos humanos, solidaridad y 
equidad, tolerancia y disfrute de la diversidad así como la democracia y cooperación, se concatenan con una 
serie de actitudes y prácticas ciudadanas en forma coordinada, que se desarrollan y fortalecen desde la 
metodología del aprendizaje por proyectos, teniendo procesos de aula más activos, democráticos, creativos, 
integradores y flexibles desde el centro del proceso: el estudiante. 
 
En consonancia con lo anterior, la evaluación también se transforma y se enfoca al manejo y aprendizaje desde 
el proceso más que en la medición de resultados finales. Interesa con esta reforma que los estudiantes realicen 
procesos valorativos de investigación permanente donde recolecten información de diferentes medios 
(docentes, medios de comunicación, familia, comunidad, etc.) para generar propuestas que lleven a tomar 
decisiones. Para esto deben elaborar una propuesta de proyecto  a la luz de los contenidos curriculares 
conceptuales y procedimentales para generar un producto creativo como resultado final del proceso. La 
finalidad entonces es valorar los saberes construidos por los estudiantes a lo largo del proyecto 
 
2.1.8 Educación Física 
 
El programa busca realizar una clase de Educación Física en donde la participación de las y los estudiantes sea 
totalmente activa e inclusiva. Busca por medio del deporte, el juego, la recreación y la música generar estilos 
de vida más saludables, busca también que las y los estudiantes se muevan y lo hagan disfrutando de 
actividades físicas que les guste. 
 
No se trata de enseñar repeticiones de un deporte o cómo ejecutar correctamente una técnica de voleibol o 
darle diez vueltas a la cancha corriendo, este programa busca estimular a las y los estudiantes para que se 
muevan, que sean capaces de saber la importancia de hacer actividad física, que sean capaces de adquirir un 
estilo de vida activo y mantenerlo durante la edad adulta. 
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El proceso de aprendizaje por medio de proyectos es uno de los principales cambio que este programa ha 
presentado. Este logra que las y los estudiantes mediante lo aprendido en las lecciones y lo desarrollado por 
medio de los contenidos curriculares generen propuestas de proyectos que deben ser acompañadas por la o el 
docente. Estas se ponen en acción tanto en el aula como el centro educativo e incluso en las comunidades en 
general. 
 
La proyección hacia la comunidad es otro de los elementos que deben estar presentes. Las y los estudiantes 
mediante los proyectos deben buscar resolver diferentes problemas de sedentarismos o de malos hábitos de 
alimentación, plantear propuestas en función de los contenidos vistos en clase y llevarlos no solo a lo interno 
de sus lecciones sino a la institución y si bien lo amerita a la comunidad en general. 
 
Este programa plantea diferentes alternativas y le permite al docente desempeñar el rol de facilitador y de esta 
forma hacer que las y los estudiantes puedan tener una participación activa en las lecciones de Educación 
Física. 
 
Se ha buscado que por medio de la inclusión de nuevas alternativas de realización de actividad física en los 
contenidos curriculares, se les brinde a las y los estudiantes mejores opciones para mantener estilos de vida 
más activos, acordes con sus contextos, gustos y necesidades. Contenidos curriculares como la realización de 
actividad física con música, los deportes con raqueta, el acrosport, entre otros, son algunas de las alternativas 
que las y los docentes pueden utilizar como herramientas para desarrollar de mejor manera las lecciones de 
Educación Física.  
 
Por último, uno de los elementos fundamentales es el desarrollo de talleres. Esto permite que las y los 
estudiantes tengan una mayor participación durante las lecciones y logran poner en la clase muchas de las 
actividades que a ellos les gustan y esto generando un mayor gusto por la realización de actividad física. 
 

2.1.9 Educación Musical 
 
La reforma a los programas de estudio de Educación Musical forma parte del proyecto “Ética, Estética y 
Ciudadanía”, por lo cual dentro del enfoque pedagógico asumido se promueven los  valores y actitudes éticos, 
estéticos y ciudadanos que permiten al estudiante el pleno desarrollo de sus potencialidades al construir y 
reconstruir conocimientos a partir de su precepción de la realidad. 
 
En relación con los contenidos curriculares, se conservan las cinco áreas tradicionales: canto, lectoescritura y 
ejecución, apreciación y cultura musical, expresión corporal, y ecología acústica, pero con una metodología 
activa, participativa, creativa, y formativa, de manera que las y los estudiantes desarrollan destrezas inherentes 
a la Educación Musical (auditivas, vocales, cognitivas, motoras, afectivas, sociales), por medio del “hacer” (no 
escuchar pasivamente, copiar  textualmente, leer y reproducir de memoria), se les guía y estimula para que en 
este “hacer” ejerciten las destrezas éticas y ciudadanas.  
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Por lo anterior, los y las  estudiantes vivencian e interactúan con el fenómeno sonoro a través de la práctica 
musical promoviendo el desarrollo de la capacidad de conocer, apreciar y disfrutar todo tipo de manifestación 
artística, así como, no menos importante, la posibilidad de expresarse a través de la música. Conocer, apreciar, 
disfrutar y expresar, son los pilares de una reforma que reposiciona la Educación Musical dentro del currículo 
nacional.  
 
En este sentido, se aprovecha el potencial transformador que conllevan los procesos fisiológicos, cognitivos, 
creativos y sociales inherentes a las prácticas musicales, individual y colectivamente, cultivando el sentido 
estético dentro y fuera de la institución. Además, se promueven los aprendizajes a través del desarrollo de 
proyectos, donde docentes y estudiantes actúan como corresponsables del proceso.   
 
Con la nueva mediación pedagógica, el docente es orientador, mediador y facilitador; es decir, su función es la 
de ir guiando al estudiantado a encontrar respuestas, a probar o experimentar diferentes actividades, procesos 
creativos, darles retroalimentación, evaluarlos, utiliza preguntas para estimular la observación, escucha, 
reflexión y discusión. Por su parte, los estudiantes son participantes activos: exploran, ejecutan, observan, 
reflexionan, proponen y evalúan al tiempo que desarrollan sus propias habilidades.  
 
Resulta pertinente destacar que, desde el enfoque impulsado por esta reforma, para toda actividad didáctica 
se parte del bagaje del estudiantado, es decir, de quiénes son, en cuál etapa de desarrollo o edad se 
encuentran, cuál es su realidad cotidiana, y cuál es su relación con tipos específicos de músicas. Se parte de la 
idea de que cada estudiante posee un capital cultural que le permitirá apropiarse de los contenidos, 
desarrollarlos y ampliarlos.   
 
Por último se debe indicar que la reforma pretende que la lección de Educación Musical sea un “taller”, donde 
se vive, siente, experimenta, observa, toca, se elabora, se coopera, negocia, se “hace”, en todo el sentido de la 
palabra. 

2.1.10   Artes Plásticas 
 
El anterior programa de estudio de Artes Plásticas respondía a una concepción del arte que se reducía al 
manejo de técnicas, dejando por fuera toda la evolución que ha ocurrido en el siglo XX en lo que se refiere al 
arte, principalmente desde mediados del siglo XX momento en que la idea del arte como lenguaje se aplica en 
todo el mundo.  
 
Por lo anterior, la actualización de los programas era una necesidad fundamental para el adecuado desempeño 
del estudiante en su realidad. Aunado a todo esto se pretende un cambio en la metodología de la asignatura, 
lograr que el estudiante pueda disfrutar el arte, apreciar el arte, comprender el arte y lo más importante, que 
aprenda y tenga la oportunidad de expresarse artísticamente. De esta manera, se genera un espacio para la 
creación y la expresión artística por medio de una nueva visión sobre la educación artística coherente con la 
formación ciudadana del estudiante, como parte de la formación para la vida, tal y como se plantea en las 
diferentes conferencias mundiales sobre educación lideradas por la UNESCO y el informe Delors. 
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Con la nueva metodología, el conocimiento se construye individual y colectivamente; el estudiante vive este 
aprendizaje y, en el proceso, se busca que experimente la creación artística, que tenga un espacio para 
desarrollar y expresar sus inquietudes. El docente interactúa con los estudiantes, trabaja con ellos en 
diferentes contextos, el estudiante ya no es un espectador, es parte de la interacción en el aula junto al 
docente. 
 
Es fundamental el transitar hacia la idea del arte como lenguaje, como medio expresivo donde debe 
comprenderse las múltiples posibilidades que la imagen y la plástica nos ofrecen en los diferentes contextos a 
nuestro alrededor como parte de una educación para la vida. 
 
2.2   Aprender a vivir y a convivir 
 
Reconocemos la importancia de fomentar un aprendizaje que permita a los niños y jóvenes el disfrute de la 
vida y el pleno ejercicio de la ciudadanía. Por ello –como lo describimos en el apartado anterior– hemos dado 
importantes avances en una reforma curricular que introduce la ética, la estética y la ciudadanía tanto en los 
programas de ciertas asignaturas como en actividades extra curriculares y fuera de las aulas.  
 
Aspiramos con ello a fortalecer el carácter integral y formativo de la educación de manera que los estudiantes 
adquieran y desarrollen el conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para una vida buena y 
plena en las áreas éticas, estéticas y ciudadanas. Igual, hemos implementado y fortalecido actividades que 
propician estilos de vida saludables en los estudiantes, en el marco de una relación armoniosa con la 
naturaleza, dirigida al desarrollo sostenible.   
 
Por eso, como ya vimos, durante los últimos años consolidamos una reforma curricular bajo este enfoque, 
dirigida a los 350 mil alumnos que conforman la educación secundaria.  Se trata de cambios en contenidos y 
metodologías de enseñanza en cinco asignaturas: Educación Cívica, Educación Musical, Artes Plásticas, 
Educación Física, Educación para la vida cotidiana y Educación para la afectividad y la Sexualidad. 
 
Cada reforma impulsada incluyó la elaboración y discusión de marcos conceptuales, elaboración de nuevos 
programas de estudio y procesos de capacitación de formadores y de docentes a nivel nacional con el fin de 
prepararlos para la adecuada implementación en las aulas de los nuevos contenidos.  
 
Ampliamos, en esta parte del informe, lo referente a los nuevos contenidos de los programas de Educación 
para la Vida Cotidiana así como de Educación para la Afectividad y la Sexualidad. 
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2.2.1  Educación para la Vida Cotidiana 
 
Hasta ahora, en el espacio de la asignatura de Educación para el Hogar se habían desarrollado actividades 
consideradas útiles -en su momento- para la vida en familia o la vida en la casa. La costura, la cocina o las 
manualidades dominaban los contenidos que realmente se imparten en las aulas.  Pero en el contexto actual, 
en el que ha cambiado la dinámica familiar y la mayoría de las personas trabaja fuera del hogar y hay mayor 
interacción social, este tipo de contenidos era claramente insuficiente para el desarrollo de las habilidades 
necesarias para promover la autonomía y una conducción adecuada de la vida personal encaminada al 
bienestar y el disfrute pleno de la vida. 
 
Una revisión de los cambios en el contexto social y económico y la situación actual del país nos indicaba tres 
tipos de situaciones centrales que tenían que ver con la conducción inadecuada de la vida personal. Estas eran: 
(i) malas prácticas de vida saludable, especialmente en el campo de la nutrición y del cuidado general del 
cuerpo y la mente; (ii) alta vulnerabilidad ante situaciones de inseguridad y riesgos diversos que ponen en 
peligro la vida o la calidad de vida de las personas; y (iii) incapacidad de administrar adecuadamente las 
finanzas personales y familiares.  
 
En el contexto anterior, logramos que el Consejo Superior de Educación aprobara en el 2012 la reformulación 
del programa de estudios de Educación para el Hogar –hoy  Educación para la Vida Cotidiana– con un nuevo 
enfoque orientado a integrar contenidos pertinentes, importantes y de utilidad práctica para el estudiantado 
en el mundo de hoy y que respondan a  las necesidades y la realidad en que se desenvuelve.   
 
Los nuevos contenidos, que se imparten en las aulas desde este 2013, se articulan mediante tres ejes temáticos 
anuales: estilos de vida saludables, riesgos y seguridad personal y ahorro y finanzas personales y familiares.  El 
énfasis central está en fomentar el desarrollo de prácticas y conductas que permitan el autocuidado y el 
cuidado de los demás para lograr personas y entornos inmediatos más saludables  –física, mental y 
financieramente- y más seguros. 
 
2.2.1.1   Los ejes de la reforma  
 
El primer eje temático –estilos de vida saludables–  recoge la necesidad de estimular prácticas para mantener y 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y con ello, hacer efectivo el derecho de los jóvenes a la 
salud.  
 
Se trata de que las personas se informen, reflexionen y apliquen, en forma habitual, prácticas que mantengan y 
mejoren su estado de salud y les permitan disfrutar sanamente de la vida.  Su contenido responde a la 
pregunta: ¿qué necesito para tener, mantener y disfrutar una vida sana? Comprende el desarrollo de hábitos 
de alimentación sana, agradable y diversa mediante dietas balanceadas –cuya composición conocerá y estará 
en capacidad de escoger o preparar-,  la capacidad de la persona para comprar y escoger diversidad de 
alimentos adecuados para ese fin, saber preservarlos, almacenarlos, prepararlos y manipularlos. Se integra la 
indagación y reflexión sobre las consecuencias en la salud física y mental de prácticas inadecuadas de 
alimentación y se insistirá en el disfrute individual y social de la alimentación.  La higiene y el ejercicio físico, la 
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promoción de la salud así como la prevención de enfermedades y el uso adecuado de los servicios sociales de 
salud, también son componentes esenciales de este eje temático.  
 
En síntesis, se espera formar personas que disfruten una vida sana y sean capaces de minimizar las limitaciones 
prevenibles de la salud de manera que estén en capacidad de desarrollar su potencial tanto en el ambiente 
educativo como en las demás áreas de su vida personal y social. 
 
La seguridad personal es el segundo eje temático. Ofrece respuesta a las interrogantes: ¿Qué necesito para 
sentirme más seguro en casa, en el colegio, en la comunidad, en un espacio público? ¿Qué debo hacer para 
contribuir a generar ambientes más seguros?   El concepto de seguridad al que se hace referencia no está 
limitado a los riesgos asociados con la delincuencia, sino que se visualiza en sentido amplio, como seguridad 
ante cualquier riesgo o amenaza la vida o la integridad física o emocional causada por la naturaleza o los seres 
humanos.  Se trata de que las personas puedan identificar los riesgos en los distintos espacios de su vida 
cotidiana, conozcan las formas de prevenirlos y enfrentarlos adecuadamente; de aumentar sus fortalezas y 
capacidades para enfrentar con éxito los retos en cuanto a su seguridad a los que se ven expuestos en la 
sociedad actual.   
 
Al igual que en el primer eje se estimula la adopción –habitual y permanente–  de prácticas de protección y 
prevención ante los distintos riesgos.   Para ello se contemplan aspectos tales como: los elementos centrales 
para la seguridad física y emocional,  la detección de riesgos en la vida cotidiana, incluyendo las amenazas 
físicas y emocionales dentro del hogar  y las formas de prevenirlos o enfrentarlos, los  accidentes más comunes 
en los distintos espacios en los que se participa en la vida cotidiana y su prevención, la detección de 
condiciones riesgosas en relación con la infraestructura de las viviendas o instalaciones, prácticas seguras para 
la realización de las actividades en el hogar -como levantar peso, manejo de productos de limpieza, uso de la 
cocina y sus implementos, entre otros-, prácticas adecuadas a la hora de transitar, uso seguro de herramientas 
de comunicación, incluyendo mensajes de teléfono e Internet.  Se considera esencial, además, que las personas 
cuenten con los conocimientos y prácticas básicas de atención de primeros auxilios, como una forma de 
enfrentar los riesgos de la vida cotidiana. 
 
La educación financiera -y específicamente las finanzas personales y familiares- constituye el tercer eje 
temático del nuevo programa. Comprende un conjunto de conceptos y reglas básicas para el manejo adecuado 
de las finanzas individuales y familiares.  Se trata de entender la importancia de las finanzas en la vida 
cotidiana, de la elaboración del presupuesto personal y familiar y la toma de decisiones basada en la capacidad 
de pago y de ahorro.  Incluye el conocimiento y la práctica de estrategias de ingreso y gasto equilibradas  y 
acordes con las metas personales, el uso adecuado del crédito y particularmente de las compras a crédito y las 
tarjetas de crédito, las reglas básicas para el ahorro y la inversión, así como el reconocimiento y toma de 
decisiones respecto a distintas opciones de ahorro e inversión.    
 
El concepto clave tras este eje –por analogía– es el de salud financiera, entendida como el proceso de 
previsión, planificación y manejo de los recursos intelectuales, técnicos y económicos, de modo tal que 
permitan una vida digna y libre de las angustias innecesarias que surgen de la imprevisión financiera.  Implica 
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establecer un orden de prioridades entre sus objetivos existenciales y desarrollo personal  y familiar y 
promover, como resultado la seguridad  y estabilidad financiera de los individuos. 
 
2.2.1.2   Los valores en el nuevo programa de estudios  
 
Los valores, por sí mismos, no son un tema más en este programa de estudios. No son un complemento. No 
son un discurso. No son un adorno. Los valores no son algo que se aprende separado del resto de los temas, 
son su fundamento. En el contexto del Proyecto “Educación en Ética, Estética y Ciudadanía”, del cual este 
nuevo programa de estudio forma parte, se busca mejorar la sensibilidad, los conocimientos, las actitudes y las 
prácticas para una mejor convivencia social y política, fundamentada en los valores de libertad, igualdad, 
solidaridad, disfrute y valoración de la diversidad.  
 
Este mejoramiento de las capacidades necesarias para la vida colectiva no se genera en forma espontánea sino 
que debe ser aprendido y enseñado en forma sistemática. Estos valores, y las actitudes y prácticas asociadas a 
ellos, son la base que determina la necesidad de los temas seleccionados en esta asignatura, así como de la 
metodología activa con que se desarrollan.  
 
Para que este tipo de ciudadanía juvenil y adulta se logre construir, la pregunta relevante es ¿qué necesitamos 
que cada estudiante aprenda para el mejor manejo de su vida en el hogar; y cómo se logra esto? Se necesita 
que cada estudiante aprenda a ser una persona capaz de respetarse a sí misma y capaz y dispuesta a respetar a 
las otras personas y, en particular, a los miembros de su familia; que pueda asumir con responsabilidad las 
tareas apropiadas para su edad, incluido su propio cuido y el de otras personas con las que convive, que no 
tenga ni actitudes ni prácticas discriminatorias ante  las diferencias entre las personas o por género, que 
aprecie y practique la cooperación, la generosidad, el diálogo y la honestidad,  que maneje en forma pacífica 
los desacuerdos y que disfrute del afecto, tanto darlo como recibirlo.  
 
Adicionalmente a la formación de personas con las características antes mencionadas, se busca que cada 
estudiante mire al hogar como a la primera unidad social, que luego se extiende a la comunidad local y 
educativa y que finalmente conforma, con muchas otras, nuestra nación y, cada vez más, la comunidad global. 
 
El conocimiento de los estilos de vida saludables permiten el respeto a sí mismo y a las demás personas, 
permite desarrollar las prácticas de cuido personal, permite cooperar en una forma más constructiva. Aprender 
y desarrollar buenas prácticas sobre riesgos y seguridad también refuerza el cuido de sí mismo y de las demás 
personas y fomenta una mayor autonomía personal.  
 
Finalmente, el eje de ahorro y finanzas permite desarrollar tareas propias para la edad y para la vida adulta 
también. Si una persona no cuenta con un conocimiento y práctica de cómo hacer un presupuesto y un plan, 
de cómo ahorrar, de cómo obtener y utilizar responsablemente el crédito, de cómo administrar los recursos 
financieros, no podrá emprender sus tareas juveniles y adultas en el campo de los recursos financieros. 
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2.2.2   Educación para la Afectividad y la Sexualidad 
 
Durante muchos años, de manera reiterada, diversos sectores de la sociedad costarricense demandaron del 
Ministerio de Educación Pública un abordaje integral del tema de la educación para la sexualidad. Por ello, 
procedimos a su abordaje con la incorporación de un equipo de profesionales multidisciplinario que se abocó a 
la realización de conversatorios con distintos grupos de la sociedad civil que trabajan el tema con el fin de 
identificar aquellos aspectos básicos a incluir en una propuesta de planes de estudios.   
 
A partir del análisis y las reflexiones resultantes de dichos conversatorios se elaboró un marco conceptual y, en 
conjunto con los asesores de Ciencias del MEP, se definieron los contenidos específicos de los  nuevos 
programas que fueron ratificados por el CSE en 2012 bajo el nombre de Educación para la Afectividad y la 
Sexualidad. 
 
Entre los componentes esenciales del este programa destacan el acceso y la construcción del conocimiento 
adecuado de lo que es y significa la sexualidad en el desarrollo humano en todas las etapas;  la desmitificación 
de estereotipos y creencias que generan prácticas sexuales de riesgo, no solo de manera individual sino con un 
gran impacto en la salud pública;  el acceso a una visión integral de la sexualidad en la que se aborden al menos 
los siguientes elementos: relaciones interpersonales, poder y cultura, placer, género, identidad psicosexual, 
salud sexual y reproductiva, derechos humanos, la promoción y generación de espacios más justos, equitativos 
y placenteros en todo el ciclo de la vida. 
 
Para dicha formación se aplica una metodología que permite construir espacios de reflexión y desarrollo de 
pensamiento crítico. La idea es hacer de la experiencia educativa un proceso que no se limite a generar 
información, sino también a generar cambios de actitud.  En su implementación se toman en cuenta las 
emociones, las relaciones, las reflexiones y se promueve el establecimiento de condiciones idóneas para 
promover factores de protección en el estudiantado con respecto a sus decisiones en la vivencia integral de la 
sexualidad. 
 
Bajo esta metodología, los temas no solo se presentan en su parte descriptiva o meramente informativa, sino 
que se enriquece con aportes desde el arte y la reflexión individual y colectiva. Las dinámicas y aprendizajes 
para la vivencia de valores se realizan por medio de acertijos, juegos y otros recursos educativos tales como la 
música, los cuentos, videos, canciones, películas.  Además, como un eje metodológico que permite unir lo 
cognitivo con lo emocional, se promueven espacios de reflexión y la toma de decisiones responsables para la 
construcción de una sexualidad placentera, sana, saludable y segura. 
 
La educación para la afectividad y la sexualidad, de acuerdo con el enfoque descrito, parte de que la misión de 
la sexualidad es el vínculo, desde las dimensiones afectiva, corporal y espiritual, con apoyo y la promoción de la 
madurez emocional. El vínculo se entenderá como la capacidad de los seres humanos de sentirnos bien con las 
otras personas. La forma más efectiva de construir los vínculos es estableciéndolos en la dimensión afectiva 
(reconocimiento y comunicación de los sentimientos), la corporal (lo que estoy sintiendo en el cuerpo) y la 
espiritual (los valores y el sentido de vida).     
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Se busca así generar un enfoque hacia la madurez afectiva y las relaciones entre las personas.   Se promueve la 
equidad de género y se toma en cuenta prioritariamente la construcción de la propia identidad y el respeto a la 
identidad de los demás, para que el estudiantado pueda construir criterios y conductas de convivencia que le 
permitan disfrutar responsablemente de su vida afectiva y sexual.  
 
2.2.2.1  Los ejes de los programas  
 
De acuerdo con las tendencias actuales a nivel internacional, el plan de estudios contempla el desarrollo de 
siete ejes temáticos que le dan un enfoque integral y se abordan en todos los niveles educativos, en procesos 
reflexivos cada vez más profundos:  
 
1. Relaciones interpersonales. 
2. Cultura y Poder. 
3. Placer como fuente de bienestar. 
4. Género. 
5. Identidad Psicosexual. 
6. Salud reproductiva. 
7. Derechos Humanos. 
 
Las relaciones interpersonales se entienden como un proceso social  que responde a la necesidad de las 
personas de vincularse, de no estar aisladas, de encontrar la unión, la relación o el vínculo. Este concepto no se 
limita a la relación de pareja, sino a la necesidad humana de vincularse, crear relación, afecto, comprensión, 
ayuda mutua, por medio de la madurez emocional, dentro de la familia, la comunidad, las amistades, así como 
con la comunicación consigo mismo. 
 
El eje “cultura y poder” se refiere a la importancia que se le da a las diferentes actividades con respecto al 
género.  Incluye lo que la cultura o la sociedad ha definido con respecto a lo que son “los hombres” y “las 
mujeres”, los estigmas, prejuicios y arquetipos.  Se hace énfasis en el impacto que tiene esto en la construcción 
del vínculo, así como los procesos de madurez emocional que deberán de estimularse para poder reeducar 
estos conceptos.  Se busca que la comunidad educativa pueda identificar aquellos aspectos y/o situaciones de 
la cultura (prejuicios, estigmas, situaciones de vulnerabilidad), que puedan estar afectando la salud de la 
comunidad, las relaciones entre hombres y mujeres, el uso, la expresión y manejo del poder, la falta de 
equidad del acceso a servicios, estudios, trabajo. 
 
El placer como fuente de bienestar es el eje que abarca el conocimiento del propio cuerpo, siempre 
considerando el vínculo, tanto de manera corporal, como afectiva y espiritual.  Se trata de  identificar y conocer 
las diferentes partes del cuerpo y sus zonas erógenas.  Aunque lo incluye, no limita el concepto de placer a su 
relación con los órganos genitales.  El concepto de placer se amplía para incorporar diferentes sensaciones que 
se experimentan con otras partes del cuerpo ante estímulos también distintos, tales como el arte, la música, el 
deporte, el descanso, la alimentación saludable, las amistades, la cultura, etc. Este concepto de placer siempre 
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está relacionado con el vínculo humano, el impacto de las emociones y la madurez emocional, de manera que 
no se presenta el placer como un fenómeno aislado ni como un objetivo en sí mismo.  
 
El cuarto eje temático –género– comprende tres aspectos básicos.  El primero es la atribución de género, 
referido a lo imaginario y simbólico de lo que significa ser hombre o mujer.  El segundo, la identidad de género, 
que abarca el grado en que cada persona se identifica como masculina y femenina.  En tercer lugar se integra el 
rol de género, que se refiere a una serie de actitudes y conductas (calidez, ser para otros, apariencia física, 
objeto sexual, violencia, la imposibilidad de expresar cariño, anatomía reconocida y significada) que se 
consideran normales y apropiadas en una cultura para los individuos de determinado sexo. Se busca una mayor 
comprensión y reeducación de aquellas conductas que hacen daño a las relaciones, buscando generar mayor 
equidad, justicia y satisfacción para todas las personas. 
 
La identidad psicosexual se entiende como: "un sentirse vivo y activo, ser uno mismo, la tensión activa y 
confiada y vigorizante de sostener lo que me es propio; es una afirmación que manifiesta una unidad de 
identidad personal y cultural".  Estos dos niveles, el de identidad personal y el de la identidad cultural, 
interactúan durante el desarrollo de la persona y se integran para lograr una unidad cuando se logra culminar 
exitosamente este desarrollo.  
 
El eje de la salud reproductiva se aborda integralmente. No se limita a describir los procesos de la 
reproducción, sino que se amplía, reconceptualizándolo desde el vínculo, la responsabilidad, el respeto y la 
madurez emocional. Este eje y enfoque le permiten al educando fortalecer y crear barreras de protección con 
la vivencia y manejo de su ciclo reproductivo. Se abordan temas de anatomía, respuesta sexual, toma de 
decisiones y comunicación todo relacionado con el vínculo humano en sus tres dimensiones (afectiva, corporal 
y espiritual). Se integra también el tema de los derechos sexuales y reproductivos y se busca conocer los 
alcances y limitaciones de los mismos así como la promoción de un espacio de reflexión y desarrollo de 
pensamiento crítico.  
 
El enfoque de los derechos humanos busca destacar la importancia de la persona, su identidad, sus derechos, 
sus responsabilidades. Se promueve la discusión, análisis y reflexión de cada uno de los derechos y su 
asociación con los seis ejes temáticos anteriormente descritos, buscando la interdependencia entre ellos. 
Además, se abordan los derechos sexuales y reproductivos, para reflexionar sobre cada uno de ellos y su 
relación con los vínculos y la promoción de la madurez emocional como una fortaleza en la toma de decisiones.  

2.2.3 Programa Convivir 
 
Todo intento de reforma educativa que pretendamos impulsar en el país estará incompleto si no logramos 
colocar el tema  de la CONVIVENCIA en el corazón de toda la comunidad educativa. La escuela y el el colegio, 
son espacios particularmente importantes  para aprender a vivir y a convivir con los compañeros, con los 
profesores, con los padres y madres de familia. Con ese fin, desarrollamos el Programa Nacional de Convivencia 
en los Centros Educativos –PROGRAMA CONVIVIR-, que estimula el desarrollo de estrategias propias de cada 
centro educativo para mejorar las relaciones con los demás. 
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Para la implementación del Programa Convivir se han establecido cuatro tipos de acciones: 
 

1. Capacitación de los miembros del Grupo de Convivencia de los centros educativos para la formulación 
de los planes institucionales  

2. Capacitación del grupo en el uso y aplicación de los nuevos protocolos para la atención de situaciones 
de violencia en los centros educativos.    

3. Diseño y desarrollo de una campaña de comunicación sobre el Programa y sus avances.  
4. Acompañamiento/seguimiento para la implementación de los planes institucionales en los centros 

educativos.  Incluye la asesoría técnica para la organización y ejecución de las actividades,  asesoría 
para identificar, canalizar, tener acceso a la red de apoyo local y nacional para la implementación del 
Programa, entre otros aspectos. 

 
Además, con el objetivo de dotar a los centros educativos para confrontar los más complejos problemas de 
convivencia, hemos puesto a disposición de maestros, profesores  y estudiantes, tanto de primaria como de 
secundaria, una herramienta sencilla y práctica que les permita enfrentar adecuadamente situaciones de 
conflictos que se presenten en sus centros educativos. Se trata del “Protocolo Integrado de Situaciones de 
Violencia” vinculado a:  
 

- El acoso, matonismo o bullying y el ciberbullying.  
- La violencia física, psicológica y sexual. 
- El uso y tráfico de drogas. 
- La portación y uso de armas. 

Estos protocolos, sencillos y prácticos, se fundamentan en principios fundamentales como lo son la prevalencia 
de las acciones de prevención, el respeto a sí mismo y a los demás, la responsabilidad y autoridad de los padres 
y madres de familia, la obligación de protección del sistema escolar, la atención interdisciplinaria e 
interinstitucional y la no impunidad ante hechos de violencia, todo en el marco del respeto a los derechos y 
obligaciones de los niños, las niñas y los adolescentes.  
 
2.2.4  El Festival Estudiantil de las Artes 
 
El Festival Estudiantil de las Artes (FEA), es una de las actividades más hermosas impulsadas  en nuestra 
administración en la que, además de promover en el alumnado una actitud de creadores y protagonistas de 
actividades artísticas, se enfoca en extender su proyección tanto a la misma área curricular como a la 
comunidad nacional a fin de generar una visión positiva respecto al quehacer y sentir de las niñas, niños y 
jóvenes estudiantes. Cada año, todas las modalidades y disciplinas artísticas que promueve el festival giran 
alrededor de un tema central, con el objetivo de que estudiantes y docentes recurran a su talento y creatividad 
para manifestarse en la temática correspondiente. Así, es posible también hacer una lectura de la realidad 
según el pensamiento de la niñez y de la juventud costarricense, mediante sus expresiones artísticas. 
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Durante el último año el FEA logró –con una participación cercana a los diez mil estudiantes – consolidarse 
como una actividad que se desarrolla a lo largo del ciclo lectivo y que incorpora modalidades novedosas y 
atractivas con las cuáles se identifican tanto las y los estudiantes como sus docentes y directores. Ejemplos de 
éstas son el teatro de sala, teatro callejero e infantil, poesía coral, interpretación de “bandas de garaje”, grafiti, 
dibujo y caricatura manga, así como marimba, papalote y confección de máscaras, que fomentan el rescate de 
tradiciones muy propias costarricenses. Para este 2013 ya suman 20 las disciplinas y cuatro las tendencias en 
artes escénicas, literarias, musicales y visuales.  A saber:  
 

 Artes escénicas: 
- Baile coreográfico. 
- Cuentacuentos. 
- Danza folclórica (nacional e internacional). 
- Monólogo (solo secundaria). 
- Teatro callejero (solo secundaria). 
- Poesía coral. 
- Teatro de niñas y niños (solo primaria). 
- Teatro sala (solo secundaria). 
- Títeres. 

 
 Artes literarias 

- Cuento. 
- Poesía. 

 
 Artes musicales 

- Banda de garaje (solo secundaria). 
- Cimarrona.  
- Coro. 
- Ensamble de flautas dulces. 
- Estudiantina. 
- Grupo experimental (solo secundaria). 
- Grupo instrumental. 
- Marimba. 
- Solista vocal (original y popular). 

 
 Artes visuales 

- Tendencia por técnicas. 
- Tendencia por intervención espacial. 
- Tendencia por arte digital. 
- Tendencia pasacalles. 

 
 



INFORME DE LABORES 2012-2013 
 
 

64 
 

 
El FEA se realiza en un proceso de tres etapas previas a la participación a nivel nacional: 
 

a) Institucional: cada centro educativo garantiza la participación abierta de los estudiantes que muestren 
interés en hacerlo. A su vez, cada escuela y colegio realiza festivales  competitivos internos, procurando 
la inserción de cada una de las modalidades existentes en el proyecto.  

b) Circuital: artistas participantes elegidos en la etapa previa compiten en un espacio coordinado por el 
Asesor Supervisor de cada circuito; los participantes elegidos aquí serán los representantes en la 
Finales Artísticas Regionales. 

c) Etapa Regional: se realizan las “Finales Artísticas Regionales” que constituyen la última etapa 
competitiva del FEA, donde el 1° lugar se acredita para la participación en la etapa nacional.  

d) Los ganadores de las finales regionales son los que se presentan en la etapa nacional, que no es un 
concurso sino un festival participativo donde cada estudiante o grupo tiene la oportunidad de mostrar 
su trabajo.    

2.2.5  Fortalecimiento de la democracia estudiantil 
 
La participación es un derecho que está íntimamente relacionado con la libertad de pensamiento y de 
expresión, la libre asociación y  la libertad de reunirse pacíficamente y desempeñar un papel socialmente 
activo. Por ello, durante el último año se continuó promoviendo el protagonismo de los estudiantes en 
espacios que fomenten el diálogo, el intercambio, la participación activa, la construcción colectiva de 
conocimientos y la recreación para su sano desarrollo como personas.   
 
Uno de esos mecanismos de participación estudiantil está relacionado con los procesos electorales que se 
viven en los centros educativos y que constituye  un espacio en el que los estudiantes aprenden a organizarse, 
a manejar conflictos, a lograr consensos y acuerdos, y a negociar; pero sobre todo, aprenden algo vital para la 
vida en sociedad, para la participación ciudadana y el ejercicio efectivo de la democracia: aprenden a ganar y 
también a perder, y a hacer ambas cosas con dignidad y respeto hacia los demás, aprenden a vivir la 
democracia.  
 
Por ello el tema de la participación estudiantil desde la perspectiva de todos los actores institucionales se 
constituyó este año en prioridad dentro de las acciones de la Dirección de Vida Estudiantil (DVE) a través de los 
siguientes procesos: 
 
- Encuentros con líderes de gobiernos estudiantiles  
- Procesos de capacitación a estudiantes y docentes en temas electorales. 
- Foros de Participación Política Estudiantil  
 
En cuanto a los procesos electorales que ya cubren al 90% de los centros de primaria y secundaria,  la DVE en 
conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones se abocó en estos años a consolidar acciones tendentes a 
fortalecer el enfoque de derechos y responsabilidades por parte del estudiantado, promoviendo valores como 
la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad y la igualdad. 
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Al igual que en periodos anteriores, durante el último año continuaron también los procesos de capacitación 
electoral y reglamentaria para estudiantes, docentes, directores de centros educativos, asesores y 
supervisores.  En conjunto, estas capacitaciones alcanzaron a más de 15.500 personas y han sido apoyadas con 
la distribución masiva de Códigos Electorales, reglamentos y desplegables con información relacionada con los 
aspectos básicos del ejercicio democrático. 
 
Dentro de las acciones puntuales orientadas a fortalecer los procesos electorales en los centros educativos, 
destacan: 
 
- Eliminación de barreras para elegir y ser electos. 
- Eliminación de barreras para la organización de partidos políticos y posibilidades de reelección. 
- Organización de los niveles de representatividad y naturaleza de cada órgano de representación 

estudiantil. 
- Ampliación de las posibilidades de tiempo para su gestión y funcionamiento. 
- Reconocimiento de diferencias de acuerdo a nivel de desarrollo para escuela y colegio. 
- Reconocimiento de diferencias de acuerdo a cantidad de estudiantes del centro educativo. 
- Eliminación en la relación de supeditación a  las autoridades del centro educativo en materia de proyectos 

estudiantiles. 
- Eliminación de vinculaciones entre la conducta y el desarrollo académico con la participación en el 

gobierno estudiantil. 
- Valoración de la rendición de cuentas como una responsabilidad de todo gobierno. 
- Eliminación paulatina de barreras a la participación estudiantil: por condición de sexo, nacionalidad, 

aspectos económicos o cualquier otra condición 
- Participación de hombres y mujeres en las mismas proporciones en los distintos órganos de gobiernos 

estudiantiles y fortalecimiento de la participación de mujeres en los puestos superiores. 

2.2.6  Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora 
 
A partir de las líneas estratégicas del MEP de lograr que los estudiantes “aprendan lo que es relevante y lo 
aprendan bien”, y de “desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de los jóvenes y jóvenes adultos”, la 
actual Administración definió como prioridad el perfeccionamiento y ampliación de la formación técnica 
profesional y su conexión con el mercado laboral y la comunidad.   
 
Así se estableció como meta sectorial 2010-2014 la creación de al menos 90 nuevos servicios de esa modalidad 
educativa que incluyan el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo, el manejo de otro 
idioma y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta nueva oferta, que demanda una 
inversión estimada de 65 mil millones de colones y la contratación de unos tres mil nuevos docentes y 
administrativos,  permitiría ampliar en 60% la capacidad de atención. 
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Es  importante recalcar que la Educación Técnica –contrario a lo que algunos sectores opinan– es mucho más 
amplia que una formación únicamente para el trabajo: los colegios dentro de esta modalidad también generan 
una formación humanista, exigiendo el aprendizaje de las asignaturas académicas de secundaria.   
 
Con este plan de estudios se busca formar jóvenes que no solo posean conocimientos y competencias 
académicas, científicas y técnicas, sino que sean capaces también de desarrollar determinadas actitudes de 
carácter emprendedor: la audacia, la curiosidad y la disposición para utilizar los conocimientos y destrezas 
adquiridos para enfrentar y resolver problemas y generar soluciones novedosas y prácticas. 

2.2.6.1  Avances en la Educación Técnica  
 
Durante la actual administración, la educación técnica ha tenido un auge significativo no solo en su población 
que estudia en horario diurno, sino también en las secciones nocturnas y proyectos especiales para egresados.  
En el año 2010 la población era de 68.800 estudiantes, en 2012 de  80.600 estudiantes y en este 2013 supera 
los 95.000. Dicha matricula se distribuye entre los 127 colegios técnicos profesionales diurnos y las 68 
secciones nocturnas y 2 colegios técnicos nocturnos. Además, las modalidades han aumentado a través de los 
años y nacen después de un análisis guiado por empresarios y coaliciones empresariales en el país.  
 
Durante el último año 17 nuevas ofertas técnicas abrieron su fueron implementadas en comunidades como 
Pavas, Purral, Cañas, Abangares, Desamparados, Mercedes Norte, Santo Domingo y San Isidro, en Heredia, 
Aserrí,  Alajuela, San Ramón, Pérez Zeledón, Cartago y Santa Cruz, en Guanacaste. 
 
Destacamos aquí el hecho de que a inicios de la Administración nos propusimos como  meta sectorial la 
apertura de al menos 90 nuevas ofertas de educación técnica  en todo el país. A la fecha, tal objetivo ha sido 
más que superado con la apertura de 96 opciones adicionales lo que representa un cumplimiento del 106%.   
En materia de equipamiento tecnológico, la inversión pasó de ¢198 millones en 2010 a ¢483.5 en 1012. En 
2010 el número de colegios sumaban 89 y las secciones técnicas nocturnas apenas diez.  Además, las 
modalidades de estudio han aumentado a través de los años y dentro de ellas destacan Administración, 
Logística y Distribución; Productividad y Calidad así como Informática Empresarial. Los Recuadros 2.2, 2.3, 2.4 y 
2.5 muestran las modalidades de estudio y especializaciones que se ofrecen a los estudiantes. 
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Paralelamente, la Dirección de Educación Técnica establece y desarrolla   estrategias para determinar las 
necesidades del mercado laboral del país y entre ellas se encuentran: 
 
- Consejo Regional de Vinculación con la Empresa y la Comunidad  (CORVEC) el cual constitutuye un  

mecanismo propositivo de asesoría y consulta donde participan los actores sociales, con el propósito de 
apoyar a los colegios técnicos profesionales en el desarrollo de las acciones de vinculación con el sector 
empresarial. 

- Programa de articulación para el desarrollo de competencias de los estudiantes  de colegios técnicos 
profesionales en el área de transformación del plástico para la industria médica y manufactura. 

- Programa de articulación con el  Instituto Técnológico de Costa Rica para el reconocimiento de 
competencias en el área de informática y dibujo técnico. 

- Programa para el desarrollo de competencias  en estudiantes de especialidades técnicas para la 
incorporación laboral en el  sector de seguros. 

 
Además, las  y los estudiantes de las especialidades técnicas refuerzan  los contenidos  de los planes de estudio 
en materia del mercado financiero y fortalecen su cultura financiera, incorporándose a las actividades  
propuestas en el  Campeonato Bursátil Intercolegial.  
 
Por otra parte, y con el fin de respaldar todo este esfuerzo técnico-académico, durante la actual Administración 
se han continuado fortaleciendo los mecanismos de coordinación con instituciones como CINDE, cámaras 
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empresariales, empresas públicas y privadas, universidades e instituciones de educación parauniversitaria con 
el objetivo de adecuar y actualizar permanentemente los programas de estudio.  
 
Otro aspecto a resaltar es la consolidación del denominado Modelo de Educación Basada en Normas de 
Competencias (EBNC)  que no solo atiende las necesidades de formación integral de los estudiantes, sino 
también los requerimientos particulares para su posterior participación en los sectores productivos. Desde esa 
perspectiva, la formación para el trabajo busca desarrollar los atributos del estudiante para aplicarlos de 
manera óptima e inteligente en las tareas de su ocupación laboral a partir de la transferencia de sus 
competencias a diferentes contextos y situaciones de trabajo. En cuanto a la necesidad del manejo del inglés 
por parte de los estudiantes, ya se imparten cuatro especialidades totalmente bilingües: Contabilidad, 
Informática en Redes, Informática en Desarrollo de Software y Secretariado. Además, todas las restantes 
especialidades cuentan con sus propias subáreas en ese idioma.   
 
Otros esfuerzos en este periodo se orientaron a seguir generando –en conjunto con la Fundación Omar Dengo 
(FOD)– modelos que potencien capacidades emprendedoras en los jóvenes, los cuales fueron incluidos 
curricularmente en diferentes especialidades técnicas, como lo es el proyecto Labor@. Este último es un 
programa de simulación gerencial virtual y consiste en el desarrollo de Centros para la Práctica Empresarial que 
pretende desarrollar en los jóvenes conocimientos sobre gestión empresarial; generación y promoción de 
capacidad de emprendimiento; razonamiento lógico; análisis e interpelación de información empresarial de 
diversa naturaleza; y uso de tecnologías digitales como paquetes de oficina, Internet y correo electrónico.  
Todos estos elementos tienen como fin brindar herramientas a los jóvenes para su adecuada inserción en el 
mundo de trabajo.  
 
También, en conjunto con la FOD y CISCO, se ejecuta el proyecto “Jóvenes administradores de redes” que se 
enmarca dentro de las necesidades actuales del acceso y uso de las tecnologías digitales como herramientas 
para fomentar el desarrollo de las capacidades personales, sociales y productivas de los jóvenes, aspectos que 
determinan la reducción de la brecha digital y, por tanto, establecen las posibilidades para la movilidad social.   
 
 Otras iniciativas que acompañan el proceso de educación técnica son la Feria Nacional de Jóvenes 
Emprendedores “Expo-JovEm” (Recuadro 2.6), que se realiza cada año con el propósito de generar experiencias 
prácticas que permitan a los estudiantes incursionar en el mundo empresarial, identificando oportunidades de 
negocios y financiamiento para su desarrollo económico y social como empresarios una vez que egresen del 
sistema educativo.  Igual la  “ExpoINGENIERIA” (Recuadro 2.7), donde participan el MEP, MICIT e INTEL con el 
objetivo de propiciar en los jóvenes el interés por resolver problemas de nuestra sociedad y la curiosidad por la 
innovación e ingeniería por medio de procesos que involucran la observación, el diseño y desarrollo de 
prototipos, así como la experimentación, el análisis y la divulgación científica.    
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- ISEF : Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel  (ISEF)  
- GENIUS: Olimpiada de Genios que se realiza en Estados Unidos   
- CR. ISEF Delegación de estudiantes que representa a Costa Rica en ISEF    

- Challenge: Eliminatoria Nacional que realiza Intel para participar en ISEF 
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2.2.6.2  Programa 2 años 
 
Con el programa “Dos Años” que aplica el MEP) en 12 colegios técnicos diurnos del país se busca incentivar a 
las personas a retomar sus estudios inconclusos o a reforzarlos. Está diseñado para estudiantes que ya 
terminaron la secundaria, pero que quedaron sin posibilidad de recibir su título o no pudieron ingresar a la 
universidad. 
 
Ese es el caso de estudiantes que ganaron todas las materias de un colegio académico en último nivel de 
quinto año, pero perdieron alguna prueba de bachillerato, o bien que ganaron bachillerato pero no tienen o 
tuvieron los recursos económicos para ir a la educación superior. 
Para estas personas, justamente, se ideó un programa técnico que en términos de contenido es igual a un 
programa normal, solo que en lugar de completarse en tres años se realiza en dos.  Ellos asisten durante el día 
38 horas por semana  a un colegio técnico para recibir la carrera que corresponda y en dos años ya están 
graduados de técnico-medio lo que les permite tener los recursos para empezar a trabajar con condiciones más 
ventajosas.  
 
El  programa no tiene límite de edad e, incluso, hay un caso en Platanar de San Carlos en donde una señora, 
jefa de hogar, decidió estudiar contabilidad con el programa y ahora está incorporada en el mismo colegio 
diurno que su hija. 
 
Actualmente cerca de 400 personas participan del programa Dos Años instaurado en 12 colegios técnicos 
diurnos del país.  En ellos se imparten las siguientes especialidades: Productividad y calidad; Administración, 
logística y distribución; Contabilidad, Informática empresarial y Ejecutivo para centro de servicios. 

2.2.7 Liceos Rurales 
 
En 2009, a propuesta del Ministerio de Educación Pública, el Consejo Superior de Educación  creó la modalidad 
educativa de Educación Rural. El modelo de Liceo Rural aprobado sustituye el anterior modelo de las 
Telesecundarias y busca el desarrollo de capacidades intelectuales, psicosociales y socioproductivas en el 
estudiantado, para lo cual plantea los siguientes objetivos: 
 

 Promover el acceso de los jóvenes de zonas rurales dispersas o aisladas a la educación de Tercer Ciclo y 
Educación Diversificada. 

 Promover en el estudiantado el desarrollo de capacidades de carácter intelectual, personal, social y socio-
productivo para su desarrollo integral. 

 Favorecer en el estudiantado el desarrollo de habilidades para la vida que contribuya al mejoramiento de 
sus comunidades. 

 Involucrar a las comunidades rurales en los procesos educativos que llevan a cabo los liceos rurales. 
 
El plan de estudios de los Liceos Rurales explicita un modelo pedagógico pensado para atender los intereses y 
las demandas de la población  que habita el territorio rural disperso con el fin de promover su desarrollo 
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personal y profesional, de manera que reviertan sus capacidades en la promoción de estas comunidades o 
cualquier otra en que decidan habitar. 
 
Desde su creación y hasta la fecha suman 109 las instituciones creadas bajo esta modalidad, la mayoría de las 
cuales habían operado anteriormente como Telesecundarias. Hoy cuentan con una matrícula cercana a los 
10.000 estudiantes. 

2.2.7.1  El modelo pedagógico     
 
El  Liceo Rural es una institución que ofrece los servicios de Tercer Ciclo y Educación Diversificada para las 
comunidades rurales dispersas del país, especialmente para aquellos estudiantes que provienen de escuelas 
unidocentes y que no tienen otras opciones educativas en sus respectivas comunidades. 

2.2.7.2  El plan de estudios    
 
El plan de estudios de los Liceos Rurales explicita un modelo pedagógico pensado para atender los intereses y 
las demandas de la población juvenil que habita el territorio rural disperso, en particular poblaciones indígenas, 
con el fin de promover su desarrollo personal y profesional de manera que puedan potenciar sus capacidades 
en la promoción de estas comunidades o cualquier otra en que decidan habitar.  
 
Por la circunstancia territorial en la que se crean estas instituciones, se hace necesario proponer estrategias 
pedagógicas que involucren al estudiantado en proyectos comunitarios y productivos orientados a resolver 
problemáticas propias de la comunidad o atender intereses y demandas que emerjan del contexto y de la 
comunidad educativa, y la proyección de tales aprendizajes al contexto nacional en general. 

2.2.7.3  El área intelectual 
 
El área intelectual está centrada en el desarrollo de las competencias necesarias para apropiarse del 
conocimiento y las habilidades propias de cada asignatura  del currículo básico nacional. Se hace énfasis en 
actividades que permitan integrar los contenidos de estas asignaturas, que sean significativas y provean la 
posibilidad de hacer transferencia de conocimientos y habilidades a la solución de situaciones reales. Esta área 
es congruente con las asignaturas que se desarrollan en cualquier otra institución de Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada. En los Liceos Rurales se imparten las siguientes asignaturas: Español, Estudios Sociales, 
Matemática, Inglés y Ciencias, dándose la opción de seleccionar entre Biología, Química y Física en el Ciclo 
Diversificado. 

2.2.7.4  El área personal-social 
 
En el área de desarrollo personal-social se propone potenciar las capacidades personales del estudiantado. 
Entre ellas se considera la música, el arte, la literatura, la artesanía, la expresión corporal, los deportes, entre 
otras. 
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Además se procura articular las capacidades personales con los conocimientos, actitudes y valores del 
estudiantado en proyectos de desarrollo comunal que pueden estar orientados a resolver problemáticas 
propias del contexto o a atender intereses y demandas del estudiantado. Estos proyectos tendrán un énfasis en 
el desarrollo del pensamiento científico y social. 
 
El área personal-social se propone  la construcción del proyecto de vida de los estudiantes y propicia la 
generación de espacios para la interacción con otros jóvenes y con los adultos. Permite la vinculación de la 
realidad educativa con el contexto local, acerca a los estudiantes a la problemática social de las comunidades 
rurales y permite que se involucren en acciones de desarrollo local, que redundarán en el desarrollo del sentido 
de identidad y de pertenencia a la comunidad. 
 
Igualmente en esta área se pretende abordar las áreas socio-afectivas y psicomotoras de la población 
estudiantil, tal y como se plantea en el diseño curricular del Proyecto Ética, Estética y Ciudadanía. Este plantea 
actividades que vinculan el currículo con la realidad cotidiana de la institución educativa y de la comunidad en 
la que se desenvuelven los estudiantes.  
 
Los proyectos en la asignatura de Cívica deben involucrar a toda la comunidad educativa y trascender el trabajo 
de aula para promover la investigación- acción y actividades más dinámicas e interactivas que se tornen 
significativas para el estudiantado. 

2.2.7.5  El Proyecto Social  
 
Constituye una oportunidad real de vincular el quehacer del  estudiante con su realidad inmediata. A partir de 
un diagnóstico comunal se detectan problemas particulares de la comunidad y se establecen estrategias viables 
para su abordaje organizado de acuerdo con los lineamientos del Servicio Comunal Estudiantil.  

2.2.7.6  Las actividades de desarrollo personal  
 
Se deben organizar en forma de talleres y deben ser  impartidas por el docente u otro mediador calificado 
(estudiante, padre o madre de familia, miembro de la comunidad). Se planifican al inicio del curso lectivo con la 
información que se desprende del diagnóstico comunal; algunas podrían ser anuales o trimestrales; con ellas se 
pretende abordar las áreas socio-afectiva y psicosocial y pueden incluir lengua y cultura propia de la 
comunidad, danza, teatro, deportes, apreciación literaria, apreciación musical, pintura, artes plásticas, 
actividades recreativas.  

2.2.7.7  El área socio-productiva 
 
El área socio-productiva constituye una oportunidad para que los estudiantes de los Liceos Rurales adquieran 
una serie de conocimientos y habilidades vinculadas con el mundo del trabajo, útiles para contribuir con la 
economía familiar y con el desarrollo socio-productivo de sus comunidades rurales, al igual que los prepare 
para enfrentarse al mundo del trabajo en cualquier comunidad que se inserte laboralmente. Se debe promover  
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la exploración vocacional y el desarrollo de capacidades y competencias humanas como condición clave para la 
gestión del desarrollo sostenible. 

2.3 Evaluación y Enseñanza de las Destrezas del Siglo XXI 
 
El proyecto internacional “Evaluación y Enseñanza de las Destrezas del Siglo XXI” (ATC21s, por sus siglas en 
inglés) es una iniciativa de investigación impulsada por Intel, Microsoft y Cisco, que se propone plantear nuevas 
maneras de evaluar y enseñar las competencias del siglo XXI. Bajo la conducción de un equipo de 
investigadores de la Universidad de Melbourne, se están describiendo las competencias que necesitan los y las 
jóvenes para enfrentar de manera exitosa los retos del siglo XXI, y cómo evaluarlas mediante pruebas basadas 
en las tecnologías digitales.  
 
La finalidad es motivar a las instituciones y sistemas educativos a incorporar estas destrezas en sus programas 
de enseñanza y aprendizaje. En estos momentos, seis países están participando de manera activa en la 
validación de las pruebas: Australia, Costa Rica, Estados Unidos, Finlandia, Holanda y Singapur. 
 
A solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y con el apoyo de Intel América Latina y Microsoft 
Latinoamérica, el consorcio ATC21s autorizó la creación de un Capítulo Latinoamericano y se autorizó a Costa 
Rica como el primer país asociado de América Latina. El proyecto en Costa Rica recibe el nombre de 
“Evaluación de Competencias del siglo XXI” y está siendo ejecutado por el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) y la Fundación Omar Dengo (FOD) con el apoyo local de la Fundación Costa Rica – Estados Unidos para la 
Cooperación (CRUSA). El proyecto pretende que la experiencia obtenida en Costa Rica sirva para replicar la 
experiencia en el resto de la región. 
 
El Capítulo Latinoamericano pretende que la experiencia obtenida en Costa Rica y los recursos generados por 
ella sirvan para difundir la propuesta de ATC21S en el resto de la región, así como para impulsar el desarrollo 
de políticas educativas que fortalezcan la incorporación sistemática de las competencias del siglo XXI en los 
sistemas educativos latinoamericanos. Mediante esta iniciativa, Costa Rica fortalecerá su sistema educativo, al 
tiempo que lidera activamente un diálogo regional sobre nuevas necesidades en educación orientadas al siglo 
XXI. Específicamente, los objetivos del capítulo latinoamericano y sobre los cuales se ha trabajo en este periodo 
2012-2013 son: 
 
1) Adaptar cultural y lingüísticamente las pruebas de evaluación de competencias del siglo XXI desarrolladas 

por el proyecto internacional ATC21S. 
2) Contribuir al proceso de validación científica del sistema de evaluación mediante la aplicación a una 

muestra de estudiantes costarricenses. 
3) Compilar recursos educativos que ayuden a incorporar las competencias del siglo XXI en el currículo 

costarricense. 
4) Difundir estos recursos en América Latina y liderar el diálogo sobre el tema en la región.  
 
Objetivo específico 1: Adaptar cultural y lingüísticamente las pruebas de evaluación de competencias del 
siglo XXI desarrolladas por el proyecto internacional ATC21S. 
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 Se llevó a cabo la traducción de los distintos elementos que integran el sistema de evaluación de las 

competencias del siglo XXI: un conjunto de 14 pruebas, dos cuestionarios para la auto y co-evaluación, 
reportes para estudiantes y docentes, y demás elementos existentes en la plataforma (ver anexos 1 y 2). 
La plataforma en español se puede acceder en atc21s.cafe.janison.com. 

 Además, se realizó una adaptación sustantiva de las dos pruebas para la evaluación de la competencia de 
Aprendizaje en redes digitales: Inspiración en la red y Expedición a la Antártida. La adaptación de estas 
pruebas ha requerido la identificación de recursos web externos equivalentes a los usados en la prueba 
original en lengua inglesa apropiados y la modificación de textos en las tareas según la información del 
nuevo tema. Adicionalmente, también ha requerido la creación de nuevos recursos web, específicos para 
las pruebas en español: 

 
- Nuestros poemas favoritos (www.atc21s.cr/nuestrospoemasfavoritos), un recurso en línea que 

contiene una colección de videos donde personas de distinta edad, origen y ocupación comentan y 
declaman su poema favorito. Su objetivo último es difundir la poesía hispanoamericana y estimular el 
gusto por ella en niños, jóvenes y personas de todas las edades. Nuestros Poemas Favoritos está 
sobrepasando el ámbito del proyecto y está siendo difundido en actividades de promoción de la 
lectura (ver artículo sobre el acto oficial celebrado por el MEP para inaugurar la Semana del Libro en 
abril de 2012 www.atc21s.org/index.php/costa-rica-atc21s-team-celebrates-dia-del-libro, un video 
collage de presentación de la colección de videos en el canal de Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-r2JIKBtRd0#); y un desplegable que 
explica la relación entre las competencias del siglo XXI y la lectura: http://atc21s.org/wp-
content/uploads/2012/04/brochure-on-nuestros-poemas-favoritos-combined.pdf). 

- Jackson Pollock (www.atc21s.cr/jackson-pollock), un sitio web dedicado al pintor estadounidense 
Jackson Pollock, con una galería de fotos y videos, una breve reseña sobre su vida y obra, y una 
herramienta interactiva que permite pintar con la técnica del goteo, propia de Pollock y los 
expresionistas. Además, incluye un blog con información sobre las principales influencias de este 
artista: http://influenciaspollock.wordpress.com/pintura-en-arena/ 

- Esta labor de producción contó con el apoyo de expertos en literatura en lengua castellana y ciencias, 
así como de asesores del MEP en estas materias, quienes hicieron recomendaciones acerca de temas, 
lenguaje y sitios web existentes. Un criterio muy importante en todo momento (tanto en las labores 
de traducción como de producción propia) fue la consideración de la diversidad étnica y cultural 
existente en Latinoamérica, con el fin de garantizar que los recursos creados tuvieran validez para toda 
la región. La prueba de Poesía fue sometida a un proceso de validación con estudiantes, el cual 
permitió identificar ciertas modificaciones necesarias para garantizar su ajuste a las características de 
los destinatarios.  

- El conjunto de pruebas traducidas y adaptadas supera el número inicialmente considerado. A nivel 
global, se considera que el trabajo realizado es un excelente modelo acerca de cómo pruebas de 
evaluación complejas se pueden hacer significativas en distintos contextos locales culturales y 
lingüísticos.  
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Objetivo específico 2: Contribuir al proceso de validación científica del sistema de evaluación mediante la 
aplicación a una muestra de estudiantes costarricenses. 
 

 De las 14 pruebas, 12 han sido validadas a lo largo de 2011 y 2012, mediante un conjunto importante 
de actividades de investigación de campo: laboratorios cognitivos, pilotajes y prueba a gran escala de 
las pruebas de evaluación (ver en anexo 3 el informe de ejecución de la prueba a gran escala realizada 
en 2012). En estas actividades han participado 20 escuelas y colegios del país (ver anexo 4 y galería de 
fotos en www.atc21s.cr/recursos/galeria/aplicacion-de-pruebas). En total, se ha contado con la 
participación de 1.150 estudiantes de 11, 13 años y 15 años.  

 Los resultados de cada una de estas actividades fueron reportados a la Universidad de Melbourne con 
sugerencias sobre ciertos ajustes deseables en el protocolo de administración de las pruebas. 

 Los directores de estos centros educativos y 75 docentes de Matemáticas, Ciencias, Informática 
Educativa y Español han sido capacitados para el uso de las pruebas como herramienta de evaluación y 
familiarizados con el enfoque de competencias del siglo XXI.  

 Hasta la fecha, Costa Rica ha sido el país que más estudiantes ha aportado a la muestra internacional 
global necesaria para validar las pruebas. 

 La aplicación de las pruebas ha generado considerable interés por parte de los estudiantes, los 
docentes y los directores, como ilustran estas citas: 
 

- “Va a interesar a todos los estudiantes porque es un cambio en la rutina y porque les gustan las 
cosas que les desafían”. Profesor del Colegio Experimental Bilingüe de Palmares. 

- “Hay que pensar, tiene sentido y es divertida”. Estudiantes del Colegio Experimental Bilingüe de 
Naranjo. 

- “Lo que me gusta de esta evaluación es que permite a los estudiantes explorar sin tener miedo a 
fracasar, algo que ellos apenas experimentan en las aulas”. Directora de la Escuela Presbítero 
Manuel Bernardo Gómez de Palmares. 

 
Objetivo específico 3: Compilar recursos educativos que ayuden a incorporar las competencias del siglo XXI 
en el currículo costarricense. 
 

 Se ha elaborado un primer “estudio de caso” sobre el desarrollo del proyecto en Costa Rica. La solicitud 
del director del proyecto internacional, Patrick Griffin, fue que este aporte sintetizara el proceso de 
adaptación cultural y lingüística de las pruebas, proceso en el que se ha destacado la experiencia 
costarricense. Este primer documento formará parte del segundo volumen de la colección de tres 
publicaciones que el proyecto ATC21S va a publicar con la casa editorial Springer.  

 Un grupo de asesores del MEP de distintas divisiones (División Curricular, Recursos Tecnológicos en 
Educación e IDP Uladislao Gómez) y direcciones regionales (Turrialba, Guápiles, Puriscal, San José Centro y 
San José Oeste), se han vinculado al proyecto desde 2011, asumiendo distintas labores: algunos apoyando 
en la adaptación de las pruebas, otros contribuyendo a la elaboración de un mapeo de prácticas 
pedagógicas y de evaluación para el desarrollo de competencias Siglo XXI, y otros, finalmente, compilando 
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algunas ideas iniciales para una propuesta de incorporación de algunas de estas herramientas en los 
programas de estudio de Español y Ciencias en el III ciclo de educación secundaria. Estos asesores han 
recibido capacitación en aspectos claves del proyecto por parte del equipo de la FOD, y también han 
recibido capacitación en temas específicos relacionados con las labores que estaban asumiendo (curso 
sobre investigación documental impartido por la FOD; curso sobre metacognición impartido por la UCR). 

 
Objetivo específico 4: Difundir estos recursos en América Latina y liderar el diálogo sobre el tema en la 
región. 
 

 Mantenimiento del sitio web en español (www.atc21s.cr), con información acerca de ATC21S y su capítulo 
latinoamericano, el involucramiento del equipo costarricense en el proyecto, las entidades que lo están 
apoyando, los centros educativos que están participando y más. 

 Producción de materiales para la divulgación del proyecto: brochure informativo sobre el proyecto, en la 
forma de una caja, con información tanto por dentro como por fuera); banner; figuras de cartón, de pie, 
cada una enfocada en las dos principales competencias que se están evaluando.  

 Participación en el único webinar organizado hasta la fecha por ATC21S en donde el equipo costarricense 
fue invitado a participar presentando los avances obtenidos en la investigación de campo.   

 Presentación del proyecto en el acto organizado por el MEP en conmemoración del Día del libro, en el 
Teatro Popular Melico Salazar el 23 de abril de 2012, en el que se contó con la intervención de algunas de 
los participantes en “Nuestros Poemas Favoritos”, los autores Quince Duncan y Ana Istarú. 

 Elaboración de materiales de difusión de “Nuestros poemas favoritos”: un video collage y un librito 
informativo que explica la relación entre las competencias del siglo XXI y la lectura.  

 Participación en el acto de lanzamiento del proyecto en Amsterdam.   
 Producción de un video infográfico del proyecto. Se puede visualizar en el sitio web del proyecto 

http://www.atc21s.cr/ 
 Presentación del proyecto en las jornadas organizadas por el PROSIC de la Universidad de Costa Rica sobre 

educación y tecnologías el 18 de septiembre de 2012.   
 La coordinadora de la investigación internacional, Esther Care, profesora de la U. de Melbourne, visitó 

Costa Rica en la semana del 8 al 12 de octubre de 2012. En su visita, se realizaron reuniones con el equipo 
de trabajo, en el que se abordaron temas de las próximas fases y del estado de las pruebas en este 
momento. Hubo una reunión con la Dirección Ejecutiva de la FOD y una visita al Colegio Experimental 
Bilingüe de Palmares en el que ella pudo tener la experiencia de una aplicación de pruebas en un colegio 
en Costa Rica.  

 
A lo largo del 2013 se continuarán ejecutando las siguientes acciones: 
 

 Con fondos del BID se contratarán dos consultorías para acompañar los procesos de: a)  mapeo de 
metodologías y recursos en enseñanza y evaluación de las competencias del siglo XXI; y b) elaboración 
de una propuesta curricular para Español y Ciencias. Parte de la labor de estas consultorías será la 
formulación de una estrategia más amplia de capacitación de docentes del país.  
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 Otra labor fundamental del proyecto será el desarrollo de una plataforma donde estén alojados todos 
los recursos generados por el proyecto. Entre estos recursos destaca la producción de un conjunto de 
objetos de aprendizaje destinados a apoyar procesos de desarrollo profesional docente. Estos recursos 
serán aplicados en un piloto con docentes participantes en el proyecto, con los que se está trabajando 
en la aplicación de pequeñas experiencias de aplicación de las competencias del siglo XXI en sus clases. 

 Igualmente, se prevé la capacitación de todos los asesores del Departamento de Evaluación y de 
Gestión de la Calidad del MEP.  

 Se continuará la labor de difusión de resultados del proyecto. Este año tendrá lugar la organización del 
acto oficial de entrega técnica de resultados así como un seminario regional de cierre que contará con 
la participación de representantes de ministerios de educación de la región. 

2.4 Programas y proyectos del MEP y la FOD 
 
El Programa Nacional de Informática Educativa MEP-FOD (PRONIE MEP-FOD), creado en el año 1988, es un 
esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo por contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y a la modernización de la sociedad costarricense aprovechando el 
potencial de las nuevas tecnologías. 
 
Desde su creación, uno de sus propósitos ha sido lograr equidad en el acceso a las tecnologías digitales, por lo 
que se prioriza la incorporación de los centros educativos públicos de las zonas socialmente vulnerables y de 
las áreas rurales. 
 
El PRONIE MEP-FOD tiene una amplia cobertura nacional, beneficiando a un significativo grupo de población 
estudiantil, que va desde el preescolar hasta el noveno año de la Educación General Básica, en un rango de 
edades de cinco a quince años, aproximadamente.  
 
Tradicionalmente, en el PRONIE MEP-FOD se ha trabajado la modalidad de laboratorio de informática 
educativa (excepto en escuelas unidocentes en las que obviamente las computadoras están en el aula de 
clase), y los estudiantes asisten semanalmente al laboratorio.  En este espacio, la oferta pedagógica ha tratado 
de reforzar conocimientos y habilidades estratégicas para la nueva sociedad, con énfasis en campos como la 
programación como una manera de desarrollar eso que ahora se llama competencias del siglo XXI. Así, por 
ejemplo, los niños aprenden a programar desde la escuela primaria. 
 
En los últimos dos años se vienen haciendo esfuerzos innovadores, como por ejemplo la incorporación de las 
tecnólogas móviles (TM) en los centros educativos, lo que está cambiando la estrategia de uso de las TIC en el 
aula. Igualmente, la introducción de las TM cambia la manera de contabilizar la cobertura de estudiantes, pues 
ahora el esfuerzo es más personal a nivel de cada uno de ellos y no de grupos, como sucede en el caso de  los 
laboratorios.   Actualmente, los proyectos que incluyen tecnologías móviles en el PRONIE MEP-FOD son varios: 
 
Primaria: 
- Modalidad 1 a 1: Se le brinda una computadora a cada estudiante de escuelas unidocentes beneficiadas.  

La meta es cubrir el 100% de las unidocentes. 
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- Modalidad 2 a 1: Se brinda a las escuelas beneficiadas (Tipo de Dirección: D1) aproximadamente una 
computadora por cada dos estudiantes matriculados. 

 
Secundaria: 
- Red de Tecnologías Móviles (REM@): Esta modalidad beneficia a estudiantes de Liceos Rurales y les brinda 

una computadora a tiempo completo para uso del estudiante durante todo el año (incluso en vacaciones) 
mientras asistan al Liceo. De esta forma, los estudiantes pueden utilizar el equipo tanto en los Liceos como 
en sus propios hogares, inclusive posibilitando el uso para los familiares de los estudiantes. 

- MOVILABS: Es una modalidad que se encuentra en proceso de aplicación actualmente, y consiste en 
brindar dos carritos portables, en los cuales se incluyen  30 computadoras portátiles por carro para el uso 
de los estudiantes en las materias de matemáticas y español.  Esto permite una asignación de computadora 
por estudiante durante las clases definidas.  Es un esfuerzo de apoyar los procesos de reforma curricular 
que el MEP viene impulsando, y de intensificar el uso de TM en el contexto del salón de clase. 

- Modalidad 41 portátiles: En los colegios beneficiados, se dota un laboratorio de 41 portátiles; de esta 
forma, este recurso puede ser utilizado tanto en las horas de laboratorio asignadas durante la semana, 
como en otros espacios educativos en coordinación con los profesores de materias regulares. Con esta 
opción, se tiene un formato de un estudiante por una portátil durante la sesión, sugiriendo a las 
autoridades educativas que puedan ser usadas tanto en escenarios de educación formal como no formal. 

 
Durante el año 2012, un total de 333 centros educativos se beneficiaron de proyectos con TM:  
 
- 95 escuelas unidocentes ubicadas en zonas rurales en su mayoría muy dispersas, están trabajando bajo un 

modelo 1:1 y beneficiando a un total de 1 315 estudiantes, 
- 82 escuelas pequeñas que suman 4 297 estudiantes, están con un modelo 2:1. 
- 12 liceos rurales trabajan con una propuesta 1:1.   
- 155 laboratorios de informática educativa a nivel de secundaria recibieron 41 portátiles en sustitución de 

las 19 máquinas tipo “desktops” que conforman el laboratorio “clásico”, sumando más de 6 000 
computadoras instaladas. 

- De las 472 instituciones que recibieron equipo en el 2012, el 70% corresponden a modalidades en donde se 
está utilizando equipo portátil.  

 
Con estas instalaciones, el PRONIE MEP-FOD cerró el 2012 con un total de 480.555 estudiantes beneficiados en 
1.241 instituciones; alcanzando una cobertura de más del 65% de los estudiantes matriculados inicialmente en 
el sistema educativo público diurno, a nivel nacional. Un total de 12.251 nuevas computadoras fueron 
entregadas ese año con una inversión superior a los ¢11.000 millones. 
 
Las metas propuestas para el 2013 incluyen más de 500 centros educativos recibiendo equipo, la gran mayoría 
será TM. Este equipo beneficiará a más de 100.000 estudiantes, mientras que cerca de 5.000 de ellos se 
encuentran en centros educativos que ya cuentan con tecnologías pero que están en proceso de renovación 
del equipo este año.  Finalmente hay que señalar que la FOD atiende a través de otros programas a estudiantes 
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del IV ciclo o educación diversificada (décimo y undécimo año) con temas como emprendimiento, el cual está 
en estos momentos en toda la oferta de los colegios técnicos, siempre apoyado con tecnologías.   
 
Es importante resaltar que la entrega de equipo no es el paso más importante del trabajo que hace la FOD: el 
proceso de capacitación y apoyo a docentes, y el desarrollo de estrategias pedagógicas y producción didáctica, 
son elementos que hacen pertinente este esfuerzo, en tanto que generan y promueven las condiciones para un 
aprovechamiento de las tecnologías en la mejora del proceso educativo. 
 
La propuesta metodológica de la FOD parte de una corriente de grandes pensadores de la educación, los 
procesos cognitivos del ser humano, la inteligencia artificial y las tecnologías, de la talla de Seymour Papert, Leo 
Vygotsky y Jean Piaget; así como de un conjunto de jóvenes intelectuales que están refrescando con ideas 
innovadoras y trabajos científicos muy serios en este campo. La evidencia científica, el monitoreo y evaluación 
de las propuestas, el análisis crítico y reflexivo y la innovación, son parte del sustrato en que se apoyan las 
propuestas y programas de la FOD. Es crucial fortalecer un abordaje riguroso como este en las diversas áreas 
educativas a nivel nacional. 
 
Partiendo de lo anterior, desde el PRONIE MEP- FOD se lleva a cabo un proceso de elaboración de un Plan de 
Desarrollo Profesional, que busca fortalecer distintas áreas del personal docente que trabaja con las diversas 
propuestas del Programa. De ahí, que parte de los educadores asisten a capacitaciones certificadas. 
 
Hay distintas modalidades y temas, desde capacitaciones a docentes que trabajarán por primera vez con las 
propuestas metodológicas del Programa, como capacitaciones a docentes que trabajan con Proyectos de 
Innovación (Robótica, Gestores Ambientales, Adultos). Estas capacitaciones son convocadas y certificadas por 
Servicio Civil y el MEP. Adicional, existen una cantidad de capacitaciones, seminarios y talleres que no se 
certifican, pero que buscan igualmente solventar aspectos para la mejora de la atención de los escolares en el 
uso de tecnologías digitales. 
 
Según datos de cierre del año 2012, en términos de capacitación se atendió un total de 9.228 capacitados. Es 
sin embargo importante resaltar, que en este dato de capacitados se podría presentar el caso de que un mismo 
docente sea capacitado en distintas modalidades, por lo que no necesariamente la cantidad de capacitados 
representa exactamente la cantidad de docentes. También,  el  PRONIE, el MEP y la FOD han venido 
incursionando en una gama amplia de programas y proyectos innovadores.  Como se puede apreciar en el 
siguiente esquema, estamos presentes en todos los niveles del sistema educativo. 
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2.4.1 Los nuevos retos 
 
Francesc Pedró, actual jefe de Asesoramiento en Políticas Sectoriales y TIC en Educación de la Unesco y una 
autoridad mundial en el campo de las tecnologías y la educación, expuso en su visita a la Fundación Omar 
Dengo (FOD) a inicios del 2012, dos grandes desafíos en lo que a la relación de la tecnología y la educación se 
refiere.  
 
Primero, resulta fundamental no dejarse confundir por la idea de que la brecha digital se resuelve con una 
distribución masiva de computadoras entre los estudiantes. La evidencia es clara en mostrar que si bien las 
nuevas generaciones aprenden rápidamente a usarlas, el empleo que hacen varía significativamente según las 
circunstancias y contextos de cada estudiante, magnificando las distancias existentes entre grupos sociales. En 
lo educativo en particular la brecha se aumenta de manera considerable si no hay un acompañamiento 
adecuado para que los estudiantes puedan mejorar su proceso de aprendizaje y no se limiten a aprender sobre 
las máquinas -–cómo se usan, cómo se navega, cómo se “consumen” las aplicaciones y programas 
disponibles—sino más bien a aprender con y a través de ellas. Generar las condiciones para que eso ocurra es 
el reto más importante a nivel mundial, un tema en el que la FOD lleva una ventaja significativa. 
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Este señalamiento de Pedró debe analizarse de cara al patrón acelerado de adopción de las computadoras en 
las distintas sociedades, por lo que en un plazo relativamente corto las computadoras (o un dispositivo 
equivalente) serán tan cotidianas en los hogares como actualmente es la televisión, un elemento que solía 
discriminar el nivel socioeconómico de las familias en Costa Rica hace pocas décadas y hoy tiene una presencia 
prácticamente universal. Esto es sorprendente considerando que la utilidad de la TV se limita básicamente al 
entretenimiento. Las computadoras en contraste cumplen muchas más funciones, por lo que no es 
sorprendente ver en los datos del último censo nacional un incremento de más del 300% en el número de 
hogares con computadora en la última década.  
 
En esa línea Pedró nos alerta que los aparatos van perdiendo peso en la ecuación que la sociedad del 
conocimiento viene balanceando, al punto que está dejando de ser un tema de discusión en los países 
desarrollados.  
 
En segundo lugar y en cuanto a  infraestructura se refiere, el reto más significativo en este momento es 
garantizar el acceso a la conectividad por parte de la ciudadanía en general. Urge contar con una conectividad 
universal y de calidad. Entre otras cosas, esto significa que sea simétrica y con un ancho de banda suficiente 
para permitir el desarrollo de nuevas generaciones de productores activos en contraste con consumidores 
pasivos.  
 
Así como hace 25 años el país asumió la decisión de desarrollar un programa para la introducción de las 
computadoras en el sistema educativo público que resultó visionario y clave para la economía y la población, es 
necesario ahora tomar de manera prioritaria este nuevo y trascendental paso. 
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Capítulo III: Equidad educativa: garantizar el derecho a la educación de calidad 
 
Como vimos en los capítulos anteriores,  la política educativa se sustenta en torno a la reivindicación de la 
educación como un derecho y responsabilidad de todos, que debe responder a criterios de relevancia, 
pertinencia y calidad, con un enfoque humanista, racionalista y constructivista, centrada en los estudiantes 
como sujetos activos y corresponsables; apoyada por una gestión ágil, eficiente y amable y sustentada en el 
uso activo de la investigación educativa, la evaluación y la rendición de cuentas. 
 
Así, fortaleciendo los logros acumulados tras décadas sistemáticas de inversión en educación, el sector apunta 
en este período –como bien lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014–   hacia el aumento en la 
cobertura de la educación diversificada a través de una amplia gama de acciones que garanticen la 
permanencia de los y las estudiantes en las aulas y la conclusión de los ciclos de estudio. 
 
En el contexto anterior, hemos reseñado a lo largo de este informe las acciones emprendidas para la 
actualización de programas de estudio en distintas especialidades e implementación del diseño curricular 
basado en normas de competencias, reforzando áreas científicas, lógicas y matemáticas; históricas, sociales y 
culturales y de comunicación y lenguaje; y mejorando procedimientos administrativos, de organización y 
evaluación.  
 
Pero esta propuesta integral también debe incorporar la atención de aspectos materiales relacionados con el 
apoyo a estudiantes en desventaja social y económica para mejorar sus oportunidades de permanencia en las 
aulas. Este Capítulo III describe las acciones consolidadas y los logros alcanzados durante este periodo 2012-
2013 a partir de las siguientes líneas estratégicas: 
 

 Garantizar el derecho a la educación con instrumentos de equidad. 
 Lograr que los centros educativos cuenten con infraestructura y equipamiento adecuado. 

 
3.1  Los Programas de Equidad 
 
Una de las formas en que se logra incrementar el acceso al derecho universal a la educación es minimizando el 
efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, de género y discapacidad de 
cualquier tipo. Con este fin, el MEP ejecuta los denominados Programas de Equidad que permiten otorgar 
becas y subsidios a estudiantes de bajos recursos económicos, transporte en zonas con de difícil acceso, y 
servicios de alimentación en los centros educativos. 
 
3.1.1 Programa Alimentación y Nutrición 
 
El Programa de Alimentación y Nutrición del Niño Escolar y del Adolescente (PANEA) está orientado, 
especialmente, a estudiantes de educación primaria y secundaria. Importante señalar que en aquellos colegios 
ubicados en distritos de bajo índice de desarrollo la cobertura del comedor beneficia este año al 90% de la 
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matrícula, en tanto que en aquellos ubicados en distritos con  índice medio y alto, el servicio se brinda al 75% 
del total de estudiantes. En el caso de primaria, el servicio de alimentación se ofrece al 77%  del estudiantado. 
 
El aumento de poco más de 55 mil beneficiarios  del 2013 respecto al año precedente, obedece a la expansión 
de la cobertura a los colegios técnico profesionales en donde los programas de estudio obligan a los 
estudiantes a pasar prácticamente el día entero dentro de la  institución educativa.  
 
Para este último periodo, además, se registró un considerable aumento en el subsidio promedio de producción 
de un almuerzo por estudiante que ahora es de Ȼ659 para primaria y de Ȼ804 para secundaria. En el 2012 ese 
subsidio para la gran mayoría de los casi 620 mil beneficiarios fue de Ȼ263 diarios. 
 
En resumen, el servicio de alimentación se brinda este año a 675 mil estudiantes con una inversión de Ȼ59.400 
millones bajo diversas modalidades: subsidios para la compra de alimentos, para la contratación de 
trabajadoras, para equipar y dar mantenimiento a los comedores y para el desarrollo de  huertas escolares. 
Contempla, asimismo, la dotación de materiales didácticos y la capacitación a través del INA para cocineras y 
funcionarios de las sodas de los centros educativos incluidos en el programa. Todos estos recursos se financian 
a través del MEP y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).  
 
Como se ve en el Recuadro 3.1, los recursos destinados a este programa registraron un incremento de casi 
Ȼ15.000 millones en el último año, mientras que el número de beneficiaros aumentó en más de 55.000 durante 
el mismo periodo. 

 

3.1.1 Programa de Transporte Estudiantil 

 
Desde el 2010 el MEP consolidó dos nuevas modalidades para la ejecución de este programa, distintas a la 
contratación de rutas que históricamente fue la principal alternativa utilizada. A saber:  
 

a) Subsidio a la Juntas: traslados de partidas a las Juntas Administrativas de centros educativos para su 
distribución entre los estudiantes con necesidades reales de cubrir el costo de transporte. Existe 
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también la posibilidad de que la Junta gire a un transportista el subsidio de cada estudiante siempre y 
cuando este, en conjunto con sus padres de familia u encargados, lo autoricen expresamente. 

b) Becas individuales: se trata de ayudas económicas mensuales que se otorgan a través del Fondo 
Nacional de Becas (FONABE) a estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran 
transporte en virtud, por ejemplo, de alguna discapacidad o de enfrentar una condición social 
apremiante. Esto posibilita que los padres de familia o responsables se organicen y contraten el 
servicio que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos e hijas.   

 
Además de estas alternativas, se mantiene la modalidad de licitación por medio de la cual el MEP contrata 
directamente determinadas rutas, sobre todo en zonas rurales, para la movilización selectiva de segmentos del 
estudiantado a partir de su condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, variables que igual determinan la 
aplicación de las otras opciones del transporte estudiantil. 
 
En cuanto al presupuesto del programa para este 2013, el mismo alcanza los Ȼ5.333   millones  para una 
población beneficiada de 94.153 estudiantes.  Esta inversión, así como el número de beneficiarios supera a las 
del 2012 cuando se asignaron Ȼ5.320 millones para 90.796 educandos según se muestra en el recuadro 3.2. 
 

 

3.1.2 Becas y transferencias monetarias condicionadas  

 
Los becas y otras transferencias monetarias son administradas por dos instancias: El Fondo Nacional de Becas 
(FONABE) y el programa Avancemos, administrado este último por el IMAS desde 2009 con financiamiento del 
MEP y de Asignaciones Familiares.  FONABE ejecuta actualmente cuatro programas que abarcan desde la 
formación temprana en preescolar, hasta la educación superior universitaria: 
 

1. Preescolar, primaria y enseñanza especial: aporte económico mensual para que los grupos familiares 
en los niveles de  pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, financien parte de los costos de 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Se otorga desde enero hasta diciembre de 
cada año. 



INFORME DE LABORES 2012-2013 
 
 

86 
 

2. Transporte de Estudiantes: aporte económico para quienes viven a una distancia mayor o igual a 3 
kilómetros del centro educativo. Estas becas están dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria de 
zonas rurales.  

3. Proyectos específicos: incluye los planes de adolescentes y jóvenes madres y padres, niñas/os y 
adolescentes en riesgo social, niñas/os y adolescentes trabajadores, niñas/os y adolescentes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, becas para población indígena, becas para 
estudiantes de educación abierta, apoyo a programas educativos de adaptación social, y atención 
prioritaria a estudiantes afectados por desastres naturales.  

4. Postsecundaria: becas universitarias a estudiantes en condiciones de pobreza extrema, pobreza o 
vulnerabilidad, a fin de permitirles cursar estudios en universidades públicas y privadas, colegios 
universitarios, parauniversitarios o carreras técnicas. 

 
En total, durante el 2012 se otorgaron 200.400 becas con una inversión que sumó Ȼ29.235 millones. 

3.1.3.1  Zona geográfica 
 
El FONABE se caracteriza por direccionar sus esfuerzos a las zonas que presentan un mayor grado de riesgo 
social. Es por ello que al cierre del periodo  2012, del total de becas pagadas efectivamente, el 63% se ubicó en 
el área rural beneficiando a 127,001 beneficiarios, y el 37% restante se otorgó en la zona rural. 
 

Gráfico N° 3.1 
Concesión de Becas por Zona Geográfica 

Año 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.3.2  Estrato social 
 
En el Gráfico siguiente se identifica el porcentaje de becas asignado a cada uno de los estratos sociales según 
los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Asimismo, la población en 
condición de pobreza extrema representa un 70.72%, seguida por la población que se encuentra bajo línea de 
pobreza con un 27.60%, posteriormente se ubica la población en condición de vulnerabilidad con un 1.62% y 
por último tenemos a la población de no pobre con un 0.06%.  
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Gráfico N° 3.2 

Concesión de Becas por Línea de Pobreza 
Año 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1.3.3  Género 
 
Seguidamente tenemos a la población de beneficiarios focalizada por género, las cifras comprueban una 
asignación equitativa de los recursos pues cubren prácticamente por igual a mujeres y hombres, siendo 49% y 
51% respectivamente. 
 

Gráfico N° 3.3 
Concesión de Becas por Género 

Año 2012 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION DE BECAS 2012 POR GÉNERO 
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3.1.3.4  Focalización por provincia 
 
En cuanto a focalización de las becas otorgadas según el registro geográfico o provincial de las y los 
beneficiarios, la misma se ilustra en el siguiente Gráfico, siendo la provincia de San José la más beneficiada con 
un 24%, seguida por Alajuela con un 19%, posteriormente tenemos a Puntarenas, Limón y Cartago con 15%, 
14% y 13% respectivamente. Las provincias menos beneficiadas en el otorgamiento de becas son Guanacaste y 
Heredia con 9% y 6% según corresponde. 

 
Gráfico N° 3.4 

Concesión de Becas por Provincia 
Año 2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Abandono estudiantil en nivel estable 

 
Durante el 2012-2013 el Ministerio de Educación continuó impulsando acciones diversas con el objetivo de 
reducir el abandono escolar, especialmente entre los jóvenes que estudian en secundaria.  
 
Bien sabemos que, en general, la deserción puede atribuirse a alguno de estos tres factores: dificultades 
socioeconómicas que provocan la exclusión; dificultades propias del aprendizaje que terminan por expulsar a 
los estudiantes que fracasan reiteradamente; y desmotivación o desinterés por una formación que los jóvenes, 
en algunos casos, encuentran poco estimulante.  
De esta manera, el fortalecimiento de los programas de equidad, el programa Avancemos para estudiantes de 
secundaria, la reforma de las normas de evaluación y promoción, así como la introducción de reformas 
curriculares que permitan a los estudiantes  adquirir no solo conocimiento y pensamiento crítico, sino también 
capacidades para la vida y la convivencia, forman parte de los esfuerzos para fomentar su permanencia en las 
aulas.  
 
A esto se ha sumado un esfuerzo sistemático por aumentar la cantidad y calidad de actividades extra-clase, 
como el Festival Estudiantil de las Artes, los Juegos Deportivos Estudiantiles y otras, lo mismo que proyectos 
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como el programa “Convivir”, dirigidos a promover la convivencia y el desarrollo de la identidad y los talentos 
estudiantiles. 
 
Si bien la principal medición de la llamada “deserción escolar” es la que se hace de un año a otro, también es 
cierto que uno de los momentos críticos en términos del abandono escolar son las vacaciones de medio 
período: tradicionalmente, un número más o menos importante de estudiantes no regresan a clases después 
de estas vacaciones. Al igual que los indicadores de deserción inter-anual, esta deserción de medio período nos 
brinda información importante sobre el comportamiento de la retención escolar y su análisis nos permite 
mejorar las políticas y acciones correspondientes. 
 
En efecto, según datos del Departamento de Análisis Estadístico del MEP, de 2007 a medio periodo de 2012 se 
registró un importante avance en ese sentido ya que la tasa de abandono mostró una tendencia a la baja y 
pasó del  casi 6% al 4,8% en ese lapso de cinco años, tal como se muestra en el Recuadro 3.3: 
 

 
 
En  lo que respecta a secundaria, los niveles más altos de abandono estudiantil los encontramos en 2006 con 
un 13,2%. A partir de ese año y gracias a todos los programas en marcha se fue logrando una disminución 
paulatina que pareciera haber encontrado su piso en el 2010 cuando dicho porcentaje bajó al 10,2%. Subió 
levemente un año después – hasta el 11.1% –  para volver a disminuir en el 2012 cuando se ubicó en el 10,7%. 
 
Un hecho particularmente importante que se detectó en 2011 asociado al abandono estudiantil en secundaria, 
tiene que ver con que un alto porcentaje del mismo se concentra en 100 centros educativos diseminados por 
todo el país. Dichos centros, pese a que concentraban solo una cuarta parte del total de estudiante (unos 74 
mil), generaban casi la mitad de la deserción a nivel nacional (47%) equivalente a unos 18 mil estudiantes. 
 
Por ello, en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre la Unión Europea y el Gobierno de Costa Rica 
venimos diseñando una serie de estrategias para la generación de capacidades y competencias en muchos de 
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esos cien centros que propicien la permanencia estudiantil en el sistema educativo.  En el apartado siguiente 
ofrecemos los detalles de esta iniciativa cuyo principal objetivo es lograr –en el mediano plazo– que el índice 
de abandono sea de un solo dígito. 
 
Lo relevante, sin embargo, es que esa tasa de abandono estudiantil parecen haber encontrado su estabilidad 
entre 2010-2012 como lo muestra el Gráfico 3.5. 

 

l  

3.2.1 Programa de apoyo en secundaria PROEDUCA 
 

Como se mencionó en el apartado anterior, una situación particularmente importante asociada al abandono 
estudiantil en secundaria tiene que ver con el hecho de que un alto porcentaje se concentra en cien centros 
educativos que concentran una cuarta parte de los estudiantes del país (unos 74 mil), pero generan casi la 
mitad de la deserción a nivel nacional (47%).  
 
Así, en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre la Unión Europea y el Gobierno de Costa Rica se 
pretende desarrollar una serie de estrategias para la generación de capacidades y competencias en muchos de 
esos centros que propicien la permanencia de los y las estudiantes en el sistema educativo.  Se trata de la 
iniciativa “PROEDUCA: Proyecto de apoyo a la educación secundaria para la reducción del abandono 
estudiantil”, el cual se inserta plenamente en las políticas educativas promovidas para contrarrestar el 
abandono estudiantil en secundaria.  
  
La firma del Convenio de Financiación se realizó el 8 de diciembre del 2011 dando inicio al programa de 
ejecución. El Proyecto tiene una aportación total  18.028.089,00 euros, de los cuales 8.500.000,00 euros son 
cargo a la Comisión Europea como fondos no reembolsables, y 9.528.089,00 euros son contribución del 
Gobierno de Costa Rica como Contrapartida Nacional aportado por el Ministerio de Educación.  El período de 
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ejecución será de 48 meses, correspondientes a la fase operativa, y 18 meses adicionales para la fase de cierre 
del proyecto; para un total de 66 meses.  
 
Esta iniciativa contempla tres componentes principales: 
 
1. Gestión del centro educativo: su propósito fundamental es mejorar las capacidades de gestión de los 

centros educativos para contrarrestar el abandono estudiantil. Abarcando, entre otros aspectos: 
 
- Capacitación y apoyo técnico a Directores (as) y Coordinadores (as). 
- Capacitación y apoyo técnico para la evaluación institucional. 
- Monitoreo y seguimiento de los planes de mejora. 
- Fortalecimiento del rol de Docentes-Guías y Orientadores (as). 

 
2. Desarrollo curricular, calidad y pertinencia de la educación: pretende que las y los estudiantes 

encuentren pertinente, interesante y significativos los procesos educativos. Lo que contempla 
principalmente: 
 
- Capacitación y autocapacitación para el personal docente. 
- Promover y consolidar procesos evaluativos formativos orientados a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje 
- Implementación de dinámicas de participación de la comunidad educativa. 
- Articulación institucional entre instancias del sistema educativo. 
- Implementación del programa de promoción e iniciativas para la   permanencia de las y los estudiantes 

en el sistema educativo. 
 
3. Equidad, infraestructura y equipamiento: mejorar condiciones de infraestructura, equipamiento y mayor 

uso de equipos y tecnologías digitales en los centros seleccionados para el proyecto. Que estima, entre 
otros aspectos: 
 
- Optimización de Programas de equidad de infraestructura. 
- Equipamiento de centro de recursos para el aprendizaje   (laboratorios, talleres, bibliotecas, entre 

otros). 
- Equipamiento artístico, musical y deportivo para contrarrestar el abandono estudiantil.  
- Aprovechamiento de las tecnologías educativas.  
- Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

 
Desde el marco de referencia organizativo  el proyecto desarrolla proceso de transformación de la cultura 
institucional, desde un ámbito operativo descentralizado, encaminado a apoyar la formulación de estrategia 
contextualizadas, por parte de cada Centro Educativo, de acuerdo a su propio entorno, con el fin prevenir y 
reducir el abandono estudiantil.  
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El convenio establece el área geográfica de intervención del Proyecto en las regiones de Guanacaste, 
Puntarenas, Limón, Zona Sur y Gran Área Metropolitana (GAM). Estas son por un lado zonas costeras con alta 
vulnerabilidad en amplios sectores de la juventud, así como por otro la zona metropolitana en donde se ubican 
centros educativos que tienen población urbano-marginal y en situaciones de pobreza.  
 
El proyecto atiende 80 centros educativos de secundaria, distribuidos en 19 Direcciones Regionales de 
Educación y los beneficiarios directos son, aproximadamente, 56.000 estudiantes y 4.500 funcionarios 
(docentes, administrativos- docentes y administrativos). Cabe indicar que el país cuenta con 646 colegios 
públicos (académicos, técnicos, diurnos y nocturnos) y el proyecto cubre al 12.4% de ellos. Los colegios están 
organizados en redes que permiten, entre otros aspectos: 
 
- Comunicar información y conocimientos para el favorecimiento de mayores oportunidades. 
- Fomentar la cooperación entre las personas que integran  la comunidad educativa y la Dirección  Regional 

de Educación. 
- Generar sinergias de manera que se aproveche y maximice las cualidades de cada una de las instituciones.  
- Evitar el aislamiento institucional para la sostenibilidad de las acciones y la generación de espacios donde 

compartir logros, ideas e inquietudes. 
- Aprovechar las diferencias y la diversidad de las organizaciones en oportunidades de crecimiento y 

enriquecimiento de las instituciones. 
- Promover la creatividad y soluciones colectivas basadas en acuerdos y consensos. 
- Compartir recursos, contactos, dudas, problemáticas y limitaciones como base del trabajo cooperativo 

entre las personas e instituciones. 
 

3.3  Lograr que la evaluación sea un instrumento de cambio 
 

Una de las líneas estratégicas que guían el accionar del MEP está relacionada con la necesidad de “mejorar y 
aprovechar plenamente los procesos de evaluación como instrumentos de cambio para el mejoramiento de la 
calidad y pertinencia de la educación costarricense”. Se reconoce, con ello,  la necesidad de que los procesos 
de evaluación sean “algo más que una autopsia” y que trasciendan su función de apuntador de problemas 
educativos, para permitir más bien la generación de información útil para promover transformaciones que 
mejoren la calidad de los procesos de educación.  A continuación un compendio de las principales acciones 
ejecutadas durante el último año. 
 
3.3.1 Bachillerato colegios académicos y técnicos de la Educación Formal 

 
Durante la convocatoria del 2012 se realizaron actividades asociadas a las pruebas formales de Bachillerato, 
entre las que se puede mencionar el pilotaje de ítems en  una  muestra de aproximadamente 100 centros 
educativos, rurales y urbanos, públicos y privados,  pertenecientes a las modalidades académica diurna, 
nocturna y técnica en coordinación con las direcciones regionales y directores de colegios.   
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Con la información de la aplicación de las pruebas nacionales de bachillerato se elaboraron tres informes 
nacionales, uno por modalidad, diurna, nocturna y técnica. Los estudios  arrojaron un análisis estadístico para 
ubicar a los estudiantes e instituciones educativas en un nivel de desempeño determinado, de acuerdo con el 
desenvolvimiento evidenciado en la resolución de las pruebas aplicadas.   
 
Según los análisis realizados en el 2012, se determinó que la mayoría de las instituciones poseen examinados 
localizados en el nivel intermedio de desempeño, para los estudiantes a nivel nacional en la modalidad 
académica diurna. 
 
En el nivel alto se contemplan instituciones con examinados que sobrepasan el nivel de desempeño más alto, 
correspondiente a un 3,9 % y en el nivel bajo está un 0,1% que son inferiores a ese nivel. El  propósito de esta 
información es brindar nuevos insumos al país sobre el desempeño de los examinados de las instituciones en 
cada Dirección Regional.  
 
3.3.1.1   Especialidades Técnicas 

 
Desde la aprobación de los programas de estudio bajo el Modelo de Educación Basada en Normas de 
Competencias, hemos multiplicado esfuerzos para elaborar las pruebas nacionales de las Especialidades 
Técnicas bajo este modelo. Para el 2012 se elaboraron 57 pruebas bajo este enfoque, lo que va a generar en los 
informes nacionales mayores evidencias del conocimiento que forman parte  de la Norma de Competencia.  
Además, cada año se incorpora porcentaje de Inglés en las pruebas lo que redundará en mejores profesionales. 
 
3.3.1.2   Pruebas de la Educación Abierta  

 
Se generó dos tipos de informes uno en donde se da a conocer el perfil de la población que realiza pruebas en 
cualquiera de los Programas de la Educación Abierta y otro en donde se realiza un análisis descriptivo de los 
porcentajes de rendimiento por temas para cada asignatura en cada una  de las convocatorias. Además se 
divulgó entre la población meta: Departamento de Jóvenes y Adultos e Institutos privados la información sobre 
estos temas.  
 
3.3.2 Pruebas Diagnósticas II Ciclo de la EGB 

 
El propósito fundamental de las pruebas Nacionales Diagnósticas de II Ciclo, es establecer el nivel de 
desempeño de los estudiantes de sexto grado de la Educación General Básica, luego de su paso por el segundo 
ciclo, basado en los objetivos y contenidos contemplados en el programa oficial de estudios de las siguientes 
asignaturas: Matemática, Español, Ciencias y Estudios Sociales. 
 
Se realizó el segundo estudio a nivel nacional, periodo 2011–2012. Se aplicaron estas pruebas a 7000 
estudiantes, en 150 escuelas y 25 regiones educativas. Las muestras utilizadas para ambas aplicaciones fueron 
calculadas haciendo uso, en esta ocasión, del Índice de Desarrollo Sostenible (IDS) establecido por el 
MIDEPLAN. Para finales del 2013 se espera tener el primer estudio de estas pruebas.  
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3.3.3 III  Ciclo de la EGB 

 
El propósito fundamental de las pruebas Nacionales Diagnósticas de III Ciclo, es establecer el nivel de 
desempeño de los estudiantes de III Ciclo de la Educación General Básica, considerando contenidos  del 
programa oficial de estudios de las siguientes asignaturas: Matemática, Español, Ciencias, Estudios Sociales, 
Inglés y Francés. Además de realizar el estudio de factores asociados al rendimiento académico, se aplicaron 
las pruebas en 23 regiones educativas del país, en 284 colegios y 6000 estudiantes por asignatura. 
Participaron 284 directores y 2000 docentes de todo el país. 
 
El primer informe contempla los resultados por asignatura en cuanto a niveles de desempeño, el cual evidencia 
un alto porcentaje de estudiantes en niveles bajos de habilidad en Matemática y Ciencias, mientras que en 
asignaturas como Español, Estudios Sociales y Inglés la mayoría de estudiantes se ubica en un nivel 2, siendo en 
Francés donde el porcentaje mayor de estudiantes se ubica en el nivel 3 (nivel 3 el más alto en complejidad 
cognitiva en los ítems en cada asignatura). Este informe conlleva un estudio mediante procesos y niveles en las 
seis asignaturas que contempla un marco de referencia particular, lo que demuestra ser un estudio pionero en 
investigación y único en el país para educación secundaria. El segundo informe se realizó en el año 2012 y se da 
a conocer en el 2013 y también es el primer informe  multinivel que se realiza en el país comprendiendo cinco 
asignaturas en secundaria. Lo que también lo convierte en un estudio único en Latinoamérica y pionero en la 
región en cuanto a la forma de presentar los resultados. 
 
En cuanto a la distribución de niveles por asignatura  que se presenta en el primer denominado: Informe 
Nacional Pruebas Nacionales Diagnósticas III Ciclo de la educación general básica, 2010; se observan en el 
siguiente recuadro los resultados:  

 

  
 
3.3.4 Participación de Costa Rica en PISA 2012 

 
La participación de Costa Rica en la prueba internacional PISA 2012 involucró la evaluación de 193 centros 
educativos de educación secundaria en la fase definitiva de PISA. El área principal de la evaluación este ciclo 
fue Matemática. Para diciembre 2013 se publicará el estudio internacional de estas pruebas.  
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3.3.5 Participación de Costa Rica en LLECE con el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) 
 

Se aplicó el piloto de la prueba TERCE a un total de 55 centros educativos y 2479 estudiantes de III y VI grado 
de primaria.  La prueba definitiva se aplicará en octubre del 2013. 
 
3.3.6  Archivo Digital de Bachilleres en Educación Media 

 
Lo conforma un archivo digital que contiene la lista oficial de los graduados de Bachillerato en Educación Media 
con sus citas de inscripción (nombre, cédula, tomo, folio, asiento, año de graduación, nombre del ente emisor y 
región).  Incluye también la lista de los graduados de Técnico Medio en la especialidad respectiva. 
 
Para la Educación Abierta incluye la lista de graduados desde 1951 (con los primeros graduados).  Para la 
Educación Formal a partir de 1988, cuando se reinstalaron las pruebas de Bachillerato en Educación Media.  
 
En el archivo se incluyen los registros de 794 949 graduados: 690 679 bachilleres de la educación formal y 
abierta y 104 270 de técnico medio. 
 
Con la creación del registro digital se elimina la verificación manual de las actas impresas y los títulos de 
Bachillerato en Educación Media, emitidos en los colegios públicos y privados y en la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad (Educación Abierta).  Este logro facilita y agiliza la consulta de la veracidad de los 
títulos por parte de las universidades y entes empleadores, de modo que ahora es inmediata y no dilata varios 
días como en el pasado reciente.   
 
A todas las universidades y entes empleadores se entregó un CD que contiene los     794 949 graduados.  En los 
próximos meses se subirán los datos a la página web del MEP, para la consulta de los interesados.  En el primer 
trimestre de cada año se actualizará la base de datos. 

 
3.3.7 Mejoramiento de la Calidad de la Educación  

 
En el marco del Programa de Implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 
Costarricense (PIMECEC), se desarrollo un proceso de divulgación en todos los centros educativos con especial 
énfasis a partir de enero del 2013 en las aproximadas 2500 escuelas multigrado. 
 
Se acompañaron a las 27 Direcciones Regionales de Educación en la conformación del Equipo Regional 
Coordinador de la Calidad en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SNECE) oficializado 
mediante directriz  DM-004-01-2011 del despacho del Ministro. 
 
Se distribuyeron a todos los centros Educativos del país por medio de las Direcciones Regionales Materiales de 
Apoyo (documentos impresos y en formato digital) para la autocapacitación y conformación de los Equipos de 
Calidad del Centro educativo (15000 ejemplares). 
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Se realizaron al menos dos vistas de seguimiento a cada uno de los 54 Centros Educativos que directamente 
acompaña del Departamento de Evaluación de la Calidad y se acompañó a 7 circuitos escolares que están 
conformándose como pioneros en la implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad en el ámbito 
circuital. 
 
Se realizaron siete encuentros interregionales con instituciones educativas de preescolar, primaria y 
secundaria, pertenecientes a dicho programa y proyecto, donde participaron 450 docentes y directores de 
Centros Educativos. 
 
En estos encuentros  los centros educativos presentaron las experiencias vividas e ideas que se han generado 
durante el desarrollo de las acciones de mejoramiento continuo, que han fortalecido los procesos de calidad 
del centro educativo al que pertenecen.  
 
El objetivo principal de dichos encuentros fue divulgar y recopilar experiencias y estrategias desarrolladas en el 
ámbito regional y del centro educativo, en aras del fortalecimiento de procesos de calidad a partir de la 
implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC) en 38 centros 
educativos de primaria, secundaria y en 30 jardines de niños.   
  
También se Intercambiaron experiencias con los centros educativos que implementan planes de mejoramiento 
a partir de una evaluación externa (primaria, secundaria y preescolar) en el marco del Proyecto ProMEPjora y 
dentro de este mismo proyecto los centros educativos que trabajan con la estrategia de “Redes” propiciada por 
el Departamento de Bibliotecas Escolares. Todas estas estrategias expuestas por las regiones educativas y por 
los centros educativos se recopilan en una memoria. 
  
3.3.8 Programa de institucionalización del PIAD 

 
Durante el 2012 se logra incrementar el uso de los Registros Electrónicos en los Centros Educativos del 55% en 
el 2011 al 76 % en el 2012 y pasar del 53% de los docentes del país que lo utilizan al 58% con un 30% en 
secundaria y un 82% 5n primaria. 
 
En el 2013 se inicia la capacitación y seguimiento a las 108 Escuelas Dirección 5, esto es con más de 800 
estudiantes para que utilicen el PIAD tanto los registros como el Sistema de Información en un 100%. 
 
Se elabora un cuadernillo sobre el PIAD que se distribuye a los 5000 Centros Educativos, para dar a conocer los 
objetivos y sus antecedentes del PIAD como una construcción que ha germinado desde los Centros Educativos 
y apoyados por la presente Administración. 

3.4 Fortalecimiento del desarrollo profesional 
 

Claro en el objetivo de que para avanzar hacia una educación de calidad entre niños y jóvenes se requiere de 
docentes adecuadamente formados, tanto en contenidos curriculares como en estrategias pedagógicas, el MEP 
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ha hecho grandes esfuerzos en aras de fomentar un mayor profesionalismo del personal que labora dentro del 
sistema educativo. 
 
Esos esfuerzos han sido implementados a través del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez 
Solano, órgano rector de la formación del personal en servicio del MEP, y facultado por Ley 8697 de 12 de 
diciembre de 2008 para ofrecer las herramientas necesarias a fin de mejorar el desempeño laboral y la 
promoción de un servicio educativo de calidad con clara responsabilidad social. 
 
Desde el Instituto se han definido líneas de acción que permiten transformar, dinamizar y diversificar las 
estrategias que conllevan al desarrollo profesional y accionar educativo del docente, promoviendo 
modalidades de formación permanente que integran al colectivo con el centro educativo, la pertinencia 
curricular, las demandas de la sociedad actual y la reconstrucción de su práctica pedagógica.  Para ello se han 
establecido alianzas  con las DRE y las Direcciones de oficinas centrales, al tiempo que se ha reforzado la 
coordinación con universidades, institutos especializados en diferentes campos del saber y organizaciones no 
gubernamentales (ONG), entre otros actores del sistema educativo. El Recuadro 3.5 resume las principales 
acciones de capacitación durante el último año. 
 

 

Recuadro 3.5 
Acciones de capacitación y vínculo  

con las líneas estratégicas 2012-2013 
 

 

Respecto a la formación en línea: 
 

 Seis cursos virtuales de lectura inteligente para un total de 510 docentes 
capacitados.                    

 Tres cursos virtuales sobre uso de las TIC para un total de 42 docentes 
capacitados.                   

 Cinco cursos virtuales de Metodología por Indagación, con un total de 85 
docentes  capacitados.  

 Tres cursos de lógica en matemática para I y II ciclo para un total de 5120 
docentes capacitados.   

 Un curso virtual de lógica en matemática para III ciclo y Educ. Diversificada 
1.267 docentes capacitados.                                 

 Un curso  de la enseñanza del Inglés “Innovative Methodologies to teach 
English” para I y II ciclo para un total de 27 docentes. 

 Dos cursos de preescolar “Psicomotricidad y Juego en la Educación Preescolar” 
para un total de 56 docentes.  

 Siete cursos sobre Transformación de Bibliotecas en CRA con 129 capacitados. 
 

Cantidad de funcionarios del MEP beneficiados con cursos, talleres y seminarios: 
 En el marco del Plan 200-2012, 2.918 docentes. 
 En el marco de Capacitación a Directores de Centros Educativos 1.935 



INFORME DE LABORES 2012-2013 
 
 

98 
 

capacitados en el curso de Gestión por competencias, Gestión Curricular y 
Pedagógica.   

 En el marco del proyecto CONARE-MEP, 3.489 docentes de inglés de la 
educación media.   

 En función de la prueba diagnóstica realizada por la Dirección de Gestión y 
Control de la Calidad en el marco CONARE-MEP, 571 docentes de matemática 
de educación media capacitados en la temática “Pensamiento algebraico 1”, y 
21 docentes de I y II Ciclos capacitados en desarrollo del pensamiento lógico-
matemático, en modalidad a distancia mediante curso virtual. 

 En el ámbito de Educación Preescolar, 27 docentes capacitados en desarrollo 
psicolingüístico y su inferencia en los procesos de comunicación. 

 En el ámbito del III Ciclo y Educación Diversificada, 206 docentes participaron 
del curso lógica del Español (Lectura Inteligente); 16.000 docentes participaron 
del curso de metodología por indagación y 32 docentes capacitados en el uso y 
apropiación de las TIC en los procesos educativos. 

 En el ámbito de Educación Primaria, 46 docentes capacitados en la temática de 
Lecto-escritura y 87 en la temática de Manejo del estrés y motivación 
personal.  

 En el marco del convenio MEP-COSEVI se capacitaron 418 docentes de primero 
y segundo ciclo en el Programa Brigada Vial. 

 Como parte del convenio entre el MEP y la Compañía de Fuerza y Luz se 
capacitó a docentes que imparten la especialidad de Física en Educación 
Media. Participaron en esta actividad 16 docentes de la especialidad  

 Taller comunidad virtual “Nuevas rutas para la educación de jóvenes y adultos” 
21 Asesores Regionales  de Educación de Adultos y 10 Asesores Nacionales de 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 

 Taller “El software liberal servicio de los procesos educativos” 94 docentes de 
secundaria. 

 Taller en la temática de lecto- escritura “La Fiesta del Lenguaje” 40 docentes  
de Primer ciclo   

 Taller para la elaboración de material educativo en educación vial como apoyo 
a las lenguas indígenas autóctonas de Costa Rica, 42 docentes de zona 
indígena. 

 Planes de Capacitación, dirigidos a funcionarios de MEP de instancias centrales 
y regionales avalados por el DDPP, 37. 

 Seguimiento al Proyecto Conectándonos. Se observaron 03 grupos capacitados 
y fueron consultados 82 docentes. Posterior a la capacitación,  se entrevistó a 
07 directores (as), se aplicó cuestionario a 38 docentes y se realizaron grupos 
focales en los que participaron 65 niños y niñas de 04 direcciones regionales. 

 Seguimiento a la capacitación Metodología basada en la Resolución de 
Problemas  para III ciclo y Educación Diversificada en el marco de la reforma 
curricular en la asignatura de Matemática. Se aplicó cuestionario a 14 asesores 
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regionales y 7.587 docentes. 
 Monitoreo al PIAD. Fase: capacitación nacional. Observación de 03 sesiones de 

capacitación, aplicándose cuestionario a 44 docentes y 28 funcionarios 
administrativo-docentes y administrativos. Fase: Implementación del registro 
electrónico y el sistema PIAD en 08 regiones educativas. Se visitaron 85 
instituciones, aplicándose un cuestionario 410 docentes, y realizándose 
entrevista a 85 directores. 
Seguimiento a la capacitación a directores, curso Hacia una gestión líder del 
centro de calidad. I Fase: formación de formadores. Se realizaron 15 sesiones 
de observación y se aplicó cuestionario a 20 directores-facilitadores. II Fase: 
réplica regional. Se visitó 05 regiones educativas y se aplicó cuestionario a 98 
directores y se entrevistó a 05 directores-facilitadores. 

 Monitoreo a la ejecución de los cursos del Plan 200-2012 en el marco del 
convenio CONARE-MEP.  Se realizó una visita técnica a 36 cursos de los 
impartidos por las 4 universidades, aplicándose 694 cuestionarios a los 
funcionarios participantes y se llenó una guía de observación a partir de 23 
cursos observados. 
 

 

Cantidad de funcionarios del MEP beneficiados con certificación en el 2012 
 

 Se tramitaron y elaboraron 10.840 certificados para personal administrativo, 
técnico, técnico docente y propiamente docente que participó y aprobó las 
distintas actividades de capacitación y actualización programadas y ejecutadas 
por oficinas centrales, direcciones regionales e instancias que tramitan a 
través del IDP la certificación de los cursos. 

 

3.5 Infraestructura y equipamiento adecuados   
 

En materia de infraestructura y equipamiento educativo el país enfrenta –como lo hemos reiterado a lo largo 
de los últimos años– una encrucijada no sólo por las carencias en ambos rubros, sino porque la transformación 
del sistema educativo público requiere, como condición necesaria, la consolidación de una plataforma física y 
tecnológica adecuada, que sirva de base para dignificar y facilitar el proceso de enseñanza en todos los niveles, 
ciclos y modalidades.  

 
En ese contexto, durante el tercer año de la actual Administración redoblamos los esfuerzos por consolidar el 
nivel de recursos destinado al financiamiento de infraestructura y equipamiento de centros educativos a pesar 
de a pesar de las limitaciones fiscales que enfrentamos.  Pero, además, toda la infraestructura construida en 
este tercer año  –equivalente a 382.877 metros cuadrados– cuenta con una especial particularidad: después de 
muchísimos años, el país, de nuevo, está edificando centros educativos bonitos, seguros, saludables y en 
armonía con el medio ambiente, que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje en un entorno más 
humano, más digno y más controlado. 
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3.5.1 Infraestructura 

 
En este tercer año de la Administración Chinchilla Miranda la inversión en infraestructura, equipamiento y 
compra de terrenos alcanzó los Ȼ51.846 millones  como se observa en el Gráfico 3.6. Sin embargo, es 
importante recalcar que el total de inversión consolidada hasta la presentación de este Informe y que incluye 
obra construida, procesos abreviados, obras en ejecución y próximas a iniciar, así como aquellas en etapa de 
diseño, supera los  Ȼ76.736 millones en beneficio de 976 centros educativos como bien se ilustra en el Gráfico 
3.7. 
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En el  Recuadro 3.6 se muestran algunas de las principales obras actualmente en construcción en igual número 
de centros educativos de todo el país, con una inversión de Ȼ9.665 millones: 

 

 

 

En cuanto a las obras concluidas durante el periodo por un monto que supera los Ȼ9.000 millones, el Recuadro 
3.7 muestra aquellas de mayor relevancia. 
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Respecto a las obras que al 30 de abril estaban por iniciar por un monto superior a los Ȼ5.100 millones, las 
mismas se detallan en el Recuadro 3.8: 
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Respecto al total de obras construidas durante la actual administración,  el mismo suma 1.541 edificaciones 
que en su conjunto representan 880.565 metros cuadrados de edificación tal y como se desglosa en el Gráfico 
3.8: 
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3.5.1.1   Centros educativos en comunidades indígenas 
 

Como complemento a las inversiones hechas en materia de infraestructura a lo largo y ancho del país, durante 
el último año también se redoblaron esfuerzos para remodelar y construir nuevos centros educativos en las 
comunidades indígenas con financiamiento obtenido a través de un crédito con el Banco Mundial por $30 
millones. En total, durante este periodo se edificaron 53 obras al tiempo que otras 32 ya se encuentran en 
ejecución.  El objetivo es que al finalizar el 2013 todas ellas estén construidas y dotadas de mobiliario y equipo. 
Los gráficos siguientes muestran el avance del proyecto. 
 
 

 
Gráfico 3.9    

Obras construidas en 
comunidades indígenas de la región de Sulá (Talamanca) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 
 

105 
 

 
 

Gráfico 3.9.1    
Obras en construcción en  las 

comunidades indígenas de la región de Turrialba (Chirripó) 
  

 

 
  
 

 
Gráfico 3.9.2    

Obras construidas en 
comunidades indígenas de la región de Coto 
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Gráfico 3.9.3 

   Obras en construcción de las 
comunidades indígenas de la región de Coto 

 

 
 
 

Gráfico 3.9.4 
   Obras construidas en 

comunidades indígenas de la región de Térraba 
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Gráfico 3.9.5 
   Obras en construcción en las 

comunidades indígenas de la región de Térraba (Buenos Aires) 
 

 

3.6  En busca de financiamiento de largo plazo 
Como se mencionó al inicio de este apartado, pese a los esfuerzos hechos y los logros alcanzados el MEP se 
enfrenta a un problema estructural relacionado con la insuficiencia de recursos para financiar de manera 
oportuna la infraestructura requerida por el sistema educativo –tanto docente como recreativa y 
administrativa–  cuyo déficit se estima en unos 500 mil millones de colones (993 millones de dólares).  
 
Según el censo de infraestructura educativa de 2010, existe un déficit de 7.658 aulas, 7.437 baterías sanitarias, 
1.130 bibliotecas y centros de recursos, 924 comedores escolares, 1.072 laboratorios de cómputo, 1.001 salas 
para profesores y alrededor de 380 talleres para la educación técnica; además de obras externas para 
garantizar la seguridad de los centros, como mallas, muros y aceras, entre otras. Por otra parte,  se han 
identificado unas 2.127 aulas en “mal estado” (6.8% del total existente).   
 
Se debe considerar, además, la infraestructura para promover el deporte, la cultura y la recreación, toda vez 
que la mayoría de los centros educativos no cuentan con espacios que faciliten la convivencia y la socialización 
de la población estudiantil. 
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Adicionalmente, existe un gran déficit de infraestructura para fines administrativos, situación que explica en 
gran medida la dispersión y fragmentación que enfrenta el MEP en el nivel central, así como el centralismo del 
grueso de los trámites administrativos.  Es fundamental contar con una plataforma institucional acorde a las 
necesidades de  funcionamiento de las Oficinas Centrales y las Direcciones Regionales de Educación (DRE). El   
Recuadro 3.7 resume todas estas necesidades: 
 

 

Recuadro 3.9 
Déficit estimado de infraestructura  
(millones de colones y de dólares) 

 

Descripción de infraestructura Colones Dólares* 
I. Educativa: nuevas escuelas y colegios 333.593 661 
II. Para promover deporte, cultura, arte y 

recreación 
94.879 188 

III. Administrativa (oficinas centrales y regionales) 72.673 144 
                         * Al tipo de cambio del 6 de mayo de 2013 equivalente a Ȼ504,68 por dólar. 
 
En ese escenario, durante el primer trimestre de este 2013 se consolidó la autorización legislativa para un 
endeudamiento inicial por $167 millones (Ȼ84.280 millones), los cuales constituirán la base de creación de un 
fideicomiso para el desarrollo de infraestructura educativa y recreativa sí como su equipamiento.   
 
De igual manera, y de conformidad con el ordenamiento jurídico en materia de contratación administrativa, el 
MEP tomó en abril pasado la decisión de realizar la contratación directa del Banco Nacional de Costa Rica con 
el fin de suscribir el contrato de fideicomiso que permitirá desarrollar el Proyecto. Cabe destacar que tanto el 
Contrato de Fideicomiso como el Contrato de Arrendamiento Financiero producto de esa Contratación 
deberán contar con el refrendo de la Contraloría General de la República previa su efectividad.  
 
Aparte de lo dispuesto por la normativa, vale acotar que el MEP tiene varios años de buscar la solución a las 
sentidas necesidades que la aquejan  en materia de infraestructura educativa, y que en este sentido, las 
propuestas del Banco Nacional de Costa Rica en materia de construcción de infraestructura han cumplido con 
los objetivos planteados en la Ley citada.   
 
El Banco Nacional de Costa Rica tiene demostrada experiencia en la constitución y administración de las 
labores requeridas por fideicomisos como el que autoriza la Ley en materia de infraestructura educativa.  En 
forma específica, este banco cuenta con los parámetros de idoneidad en el desarrollo de proyectos de obra 
pública.   
 
Así mismo, el Banco tiene las capacidades técnicas necesarias para la constitución del fideicomiso, de manera 
que al figurar esa entidad como fiduciario servirá de soporte a la estructuración financiera y además cuentan 
con la idoneidad y profesionalismo que permitan administrar y controlar la estructura creada. 
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3.6.1  Componentes del proyecto 
  
Componente 1: Construcción y equipamiento de la infraestructura educativa de primaria y secundaria urbanas, 
y de telesecundarias y liceos rurales: Este componente financiará la pre-inversión relativa al diseño, planos, 
permisos y otros,  la construcción y adquisición de terrenos cuando corresponda y el equipamiento de nuevas 
instalaciones para el funcionamiento de centros educativos, tanto de primaria como en secundaria.  
Específicamente prevé la construcción aproximada de un total de 79 centros educativos prioritarios (escuelas, 
telesecundarias, liceos rurales, colegios académicos y Colegios Técnicos Profesionales (CTP)), distribuidos en las 
diferentes regiones del país. Lo anterior contempla --en algunos casos-- la adquisición de terrenos, la 
construcción de nuevas aulas (incluyendo: sistemas de agua potable y saneamiento, sistemas eléctricos y de 
conectividad), laboratorios de cómputo, comedores escolares, áreas comunes, áreas deportivas, cercas y 
muros perimetrales, así como la dotación de mobiliario y equipo. El monto estimado para este componente es 
de $141.545.936,00. 
 
Componente 2: Construcción de espacios culturales y deportivos en centros de alta densidad estudiantil 
Adicionalmente, el proyecto financiará la dotación de infraestructura para promover el deporte, la cultura y la 
recreación, como medio para apoyar la lucha contra la deserción estudiantil, especialmente en secundaria. 
Específicamente, prevé la construcción aproximada de canchas multiuso en 24 centros educativos, tanto en 
primaria como en secundaria.  Esta infraestructura busca crear condiciones para potenciar un modelo de 
educación centrado en el desarrollo integral del ser humano, creando espacios para promover la convivencia, 
la solidaridad, el arraigo y el sentido de pertenencia al centro educativo, así como el desarrollo de habilidades y 
destrezas que contribuyan a reducir el fracaso escolar. Asimismo, convertir los centros educativos en espacios 
más atractivos para los estudiantes y para el personal responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
monto estimado para este componente es de $9.676.380,00 
 
Adicionalmente, el proyecto contempla aproximadamente un 10% de recursos para situaciones imprevistas y 
escalamiento de los costos del proyecto. Se estima que estos recursos representan el desarrollo de al menos 6 
centros educativos adicionales8. El Poder Ejecutivo dispondrá de este porcentaje durante la negociación con el 
fiduciario y durante los años de desarrollo de las obras. En caso de que avanzado el desarrollo del proyecto, se 
estime que no será necesaria la utilización del margen para imprevistos, se podrán incorporar estos recursos 
para la ampliación de las metas para ambos componentes.  
 
Se debe considerar que los montos por componente son estimados y podrían variar al momento de convenir 
los contratos para el desarrollo del proyecto, por lo cual se debe contar con la flexibilidad para poder trasladar 
recursos entre los componentes y beneficiarios directos, siempre que el impacto financiero no implique un 
aumento en el monto máximo del contrato de arrendamiento autorizado por ley. 
 
 
 

                                                 
8 Por lo tanto en caso de utilizarse los recursos para imprevistos, la meta del componente 1 sería de 73 Centros Educativos. 



INFORME DE LABORES 2012-2013 
 
 

110 
 

3.6.1.1  Beneficiarios  
 
Los proyectos a construir se ubican mayoritariamente en zonas catalogadas, según MIDEPLAN, como zonas con 
un bajo nivel de desarrollo social, lo que implica que un alto porcentaje de la población del área de influencia 
del proyecto presenta bajas condiciones socioeconómicas.  
 
Los beneficiarios directos del proyecto se estiman en 35 mil estudiantes (matrícula estimada) de escuelas, 
telesecundarias, liceos rurales, colegios académicos y Colegios Técnicos Profesionales (CTP); así como el 
personal del destacado en los centros educativos. 
 
Los centros educativos (escuelas, telesecundarias, liceos rurales, colegios académicos y CTP) que están 
incluidos en el proyecto, en su gran mayoría, son aquellos centros educativos de relativa reciente creación, que 
no cuentan con infraestructura apropiada y/o que operan en edificaciones prestadas que no cumplen con las 
condiciones mínimas, de las cuales muchas inclusive no poseen un terreno donde llevarla a cabo.   
 
3.6.1.2   Costo total  
 
El monto máximo que determinó el Ministerio de Educación para la ejecución de este proyecto es 
US$167.524.233,5 (ciento sesenta y siete millones quinientos veinticuatro mil doscientos treinta y tres dólares 
con cincuenta centavos). En este monto se contempla el costo de la construcción de las obras, equipamiento, 
adquisición de algunos terrenos, zonajes, estudios preliminares, anteproyecto de las obras, planos 
constructivos, presupuesto de las obras, Inspección, timbres y la Unidad Ejecutora.  El Recuadro 3.8  muestra el 
estimado de utilización de recursos previstos para cada una de las etapas de desarrollo de las obras.  
 

Recuadro 3.8    
Estimado de inversión por etapas 

Rubro I Etapa II Etapa III Etapa Total 
Monto $64.353.484,93 $53.431.154,55 $49.739.594,02 $167.524.233,50 
  

 
 
 
 
  
 
 


