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Orientaciones técnicas para el trabajo de los equipos regionales para 

la permanencia en el marco de la emergencia ocasionada por el 

COVID-19. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad para la Permanencia, Reincorporación y éxito educativo (UPRE) tiene como 

función primordial dirigir acciones que enlacen los esfuerzos realizados para disminuir la 

exclusión educativa, de manera que se favorezca la permanencia de la persona estudiante 

dentro del sistema educativo costarricense, así mismo velar por la reincorporación de las 

personas que han sido excluidas en algún momento. 

Su trabajo se sustenta en tres principios:  

 Coloca a las personas en el centro del proceso educativo, tal y como lo establece la 

Política educativa vigente. 

 No deja a nadie atrás, sobre todo, a las poblaciones que se encuentran en 

condiciones más vulnerables y de riesgo, de acuerdo a la Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 La permanencia, la reincorporación estudiantil y éxito educativo, es un compromiso 

de todos y todas.  

Ante las condiciones atípicas que presenta para la sociedad la enfermedad COVID-19, 

como son: el distanciamiento social, aumento del desempleo, cambios en los niveles de 

pobreza, la suspensión presencial del curso lectivo, entre otras, hay un alto riesgo de que 

algunas personas estudiantes, no continúen vinculadas al entorno educativo y sean 

excluidas.  

Estas orientaciones se dirigen a los Equipos Regionales para la Permanencia (ERP) y se 

convierten en una serie de sugerencias y recomendaciones que pueden apoyar su trabajo, 

o bien, complementar las estrategias y procesos que ya están en desarrollo. Cada 

propuesta debe contextualizarse según las realidades y condiciones particulares de cada 

región educativa.  

Los equipos regionales para la permanencia, recibieron mediante la circular DVM-PICR-02-

01-2020, del 15 de enero del 2020, los lineamientos de trabajo para el presente curso 

lectivo, y éstos, han sido modificadas para dar una respuesta oportuna y pertinente a las 

circunstancias actuales de la pandemia.  

Para esto, se proponen tres procesos estratégicos que permitan focalizar y priorizar el 

accionar regional:  

1. Importancia del vínculo entre los actores educativos. 

2. Implementación de la estrategia de Alerta temprana.  

3. Construyendo Puentes y sinergias: Redes de trabajo colaborativo. 



3 
 

 

Con respecto a los centros educativos priorizados por sus indicadores de exclusión 

educativa, éstos continúan con el apoyo focalizado, pero también todos aquellos que 

presenten situaciones de riesgo como resultados de los efectos del COVID- 19. Esta 

emergencia cambió el escenario de prioridad nacional, ya que, la realidad de las personas, 

familias y comunidades han sido modificadas de manera drásticas que ponen en riesgo no 

sólo al proceso educativo, sino también la salud, el ingreso económico y la vida misma.     

Por último, en congruencia con lo establecido en el documento “Orientaciones para el apoyo 

del proceso educativo a distancia”, se retoman los escenarios y se agrupan en 2 contextos 

para la atención de las personas estudiantes: 

 Estudiantes con acceso a dispositivos tecnológicos en distintas condiciones de 

conectividad (adecuado ancho de banda, irregular ancho de banda, sin 

conectividad)  

 Estudiantes que no poseen acceso a dispositivos tecnológicos ni conectividad. 

 

 

1- EL VÍNCULO TRANSFORMADOR ENTRE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN 

 EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

1.1. El vínculo entre las personas tiene que ver entre otras cosas con: 

 el tipo de relación que establece con los demás. 

 una forma de comunicación asertiva y  

 la conexión afectiva. 

Si bien el vínculo es una parte inherente del proceso educativo, este tiene que trabajarse 

consciente e intencionadamente, para que sus resultados contribuyan y refuercen los 

objetivos y metas de la transformación curricular, de ahí que se debe promover la 

interacción y conexión socio afectiva permanente entre los diferentes actores educativos, y 

particularmente que se dirija a favorecer la permanencia de la persona estudiante en los 

centros educativos. 

 

 

En educación los procesos y resultados se planifican, NO se dan por casualidad.  

El vínculo es un componente importante en el proceso educativo, el cual debe 

reforzarse en tiempos de la pandemia ocasionada por el COVIC-19 por el 

distanciamiento físico entre las personas 

La mediación pedagógica es transformadora cuando construye y fortalece 

vínculos entre las personas. 
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1.2. Un vínculo transformador se basa en los siguientes principios: 

 Tiene un diálogo o comunicación entre las partes  

 Involucra a la familia como agente socializador primario 

 Muestra interés de manera empática en la situación de vida de todas y todos.  

 Es colaborativa, participativa y solidaria 

 Es respetuosa 

 Genera confianza, seguridad y sentido de pertenencia. 

 

1.3. La vinculación entre las personas que interactúan en el proceso educativo es 

importante porque:  

 Mejora la condición socioemocional. Mitiga los 

efectos psicológicos y socioemocionales del 

distanciamiento físico.  

 Incrementa la motivación y el potencial para 

aprender.  

 Refuerza los canales de comunicación y el 

diálogo  

 Mejora la convivencia. 

 Brinda seguridad y confianza.  

 Fomenta las relaciones interpersonales 

solidarias, aún en la distancia.   

 Emite mensajes: “Vos sos importante”, “Vos 

contás”  

 

1.4. Algunas recomendaciones para favorecer el vínculo transformador: 

1.4.1. En el equipo regional  

 Seguir las disposiciones emitidas en el documento de orientaciones para el 
proceso educativo a distancia: identifiquen recursos disponibles, competencias 
digitales desarrolladas, inicien el proceso de formación para uso de los recursos 
tecnológicos al alcance. 

 Mantener una estrecha comunicación con su equipo de trabajo, supervisiones y 
enlaces de centros educativos y oficinas centrales. 

 Definir espacios y horarios para reuniones virtuales entre los miembros del 
equipo regional. Que estos espacios sirvan para conocer ¿cómo están?, 
¿cuáles son sus necesidades?, sus inquietudes; se fomente el apoyo y 
acompañamiento entre ustedes; contribuya al intercambio de estrategias de 
mediación pedagógica, insumos, material, información, entre otras acciones de 
interés.  

 
 
 

Ante las dificultades para 

mantener comunicación hay 

que proponer estrategias 

nuevas y diferentes para tener 

contacto con las personas 

estudiantes. 

No dejar a nadie atrás, sobre 

todo, a las poblaciones que se 

encuentran en condiciones 

más vulnerables y de riesgo es 

responsabilidad de todos y 

todas. 
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1.4.2. Entre el equipo de la DRE, supervisiones y los equipos de los centros educativos, 
sedes, proyectos de educación abierta 

 Mantener informado a las supervisiones sobre las acciones o requerimientos 
solicitados a los centros educativos, sedes y proyectos de educación abierta.  
 

 Realizar un análisis de la situación actual de los centros educativos de la región, en 

conjunto con las supervisiones, identificando aquellos centros educativos con 

mayores situaciones de vulnerabilidad y riesgo que pueden provocar exclusión 

educativa. 

 

 Aprovechar el diagnóstico realizado por los centros educativos, sedes y proyectos 

de educación abierta, a nivel circuital/regional, con respecto a la conectividad y 

acceso a la tecnología con que cuenta el personal docente y administrativo, 

estudiantes y familias, para facilitar el vínculo, la articulación y coordinación. 

 

 Promover en los diagnósticos de centros educativos. sedes, proyectos y de circuito 
que se detecten aquellas personas con mayores competencias digitales que puedan 
apoyar a sus pares como tutores, aportando nuevos materiales o estrategias de 
trabajo. (incluye personal docente, estudiantes, familias y comunidad). 
 

 Solicitar a la supervisión de centros educativos que se conformen en cada 
institución, sede o proyecto de educación abierta equipos que coordinen los 
procesos a nivel institucional relacionados con la permanencia y reincorporación 
estudiantil. No necesariamente es un equipo adicional, lo importante es que los 
procesos sean atendidos.   
 

 Establecer estrategias de comunicación, asesoría y seguimiento a los centros 
educativos, sedes y proyectos (equipos conformados), que requieran más apoyo, 
considerando los escenarios de acceso a tecnología y conectividad y otras 
necesidades.  
 

 Promover estrategias para la detección de necesidades de apoyo socioemocional 
que requiera algún funcionario de los centros educativos, sedes, proyectos o del 
circuito para que les permitan a estas personas recibir contención de las redes intra 
e interinstitucionales.   
 

 Impulsar en todos los centros educativos, sedes y proyectos de la región, que se 
definan espacios y horarios para reuniones virtuales entre los miembros del equipo 
y el resto del personal (se pueden habilitar espacios por departamento o por nivel), 
docentes guías o docentes a cargo de los grupos, las personas estudiantes y sus 
familias (cuando la situación lo permita), con el fin de conocer la situación de las 
personas en los temas académicos, estado de salud, situación económica y 
emocional. (ver alerta temprana para complementar). 
 

 Promover la sistematización e intercambio de estrategias y metodologías que 
desarrollen los centros educativos o circuitos para atender la permanencia y 
reincorporación estudiantil.    
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 Promover a través de los equipos institucionales de los CE la participación 
estudiantil en los procesos educativos, que puedan liderar y divulgar información 
relevante, no solo de los contenidos curriculares, sino también de la estrategia de 
alerta temprana u otras iniciativas de apoyo entre pares. 
 

 Solicitar a las supervisiones de los centros educativos que se verifique la 
implementación de los puntos anteriores y que se remita la información del estado 
de avance cuando el equipo de la Dirección Regional así lo considere.    

 

 

2- ALERTA TEMPRANA Y SU RELEVANCIA EN EL QUEHACER EDUCATIVO EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA.   

 

2.1. ¿Qué es la alerta temprana? Su importancia en tiempos del COVID-19. 

La alerta temprana en tiempos del COVID es una estrategia que busca identificar 

situaciones de riesgo que afecten a las personas estudiantes y que incrementan la 

probabilidad de que no continúen estudiando, es decir, se DESVINCULEN del proceso 

educativo a distancia y terminen excluidos. 

Esta estrategia se implementa en el MEP desde hace algunos años y ha contribuido a que 

actualmente nuestro país tenga los porcentajes de exclusión educativa MÁS BAJOS DE 

LOS ÚLTIMOS AÑOS.  

La estrategia de alerta temprana, actúa de manera preventiva, antes de que las situaciones 

provoquen la exclusión del sistema educativo de las personas estudiantes.  

Se debe implementar de manera permanente en todos los centros educativos, sedes y 

proyectos de educación abierta. Su aplicación debe ser contextualizada según las 

condiciones específicas de cada modalidad educativa, comunidad o recursos humanos y 

materiales disponibles.   

 

 

 

 

En estos momentos quienes integramos el sistema educativo somos UN GRAN 

EQUIPO de trabajo 

Cuando se trata de un centro educativo unidocente, éstas estrategias se 

coordinan con los actores de la comunidad. 

Cada DRE, centro educativo, sede o proyecto de educación abierta conociendo 

su realidad institucional, pueda aplicar éstas sugerencias, así como también es 

válido que, en el marco de la autonomía relativa, se diseñen e implementen 

estrategias propias.  

. 
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2.2. Recomendaciones para su implementación en la DRE.  

a) Coordinar con las supervisiones de circuito educativos para que, en todos los 
centros educativos, sedes y proyectos de educación abierta se aplique la estrategia 
de Alerta Temprana.  
 

b) Asesorar a los centros educativos, sedes y proyectos de educación abierta (equipos) 
sobre la implementación de la estrategia, considerando los escenarios expuestos 
en el documento de orientaciones para el proceso educativo a distancia.   
 

c) Asesorar a los centros educativos, sedes y proyectos de educación abierta sobre la 
identificación y abordaje de situaciones de riesgo o vulnerabilidad que pueden 
generar exclusión educativa.   
 

d) Promover en los centros educativos, sedes y proyectos de educación abierta, la 
activación de las redes de apoyo intra e interinstitucionales para el abordaje de las 
situaciones de riesgo que se identifiquen.  
 

e) Registrar el estado de avance de la implementación de la estrategia, para ello puede 
utilizar las herramientas que UPRE ha elaborado, o bien, aquellas que a la Dirección 
regional le permitan tener seguimiento de la situación en los centros educativos, 
sedes y proyectos de educación abierta. 
 

f) Facilitar a los centros educativos, sedes y proyectos de educación abierta 
herramientas para el registro y seguimiento de las situaciones de riesgo de exclusión 
de la población estudiantil identificadas.   
 

g) Promover el registro y la sistematización de las estrategias de aplicación de la alerta 
temprana que se desarrollen en los centros educativos, sedes y proyectos, para que 
estas iniciativas se compartan en espacios virtuales con otras personas.  
 

h) Impulsar la implementación de planes de apoyo (según los riesgos identificados) 
para las personas estudiantes que presentaban riesgo de exclusión antes de la 
emergencia nacional y que deben seguir siendo atendidos. 
 

i) Promover el uso de los protocolos institucionales en la atención de las situaciones 
identificadas. 
 

j) Promover la participación estudiantil y de las familias (cuando las circunstancias lo 
permiten) en la implementación de la estrategia de alerta temprana.   
 

k) Solicitar en coordinación con las supervisiones de circuito reportes e informes del 
estado de la implementación de la estrategia cuando la Dirección Regional lo 
considere necesario. 
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3- CONSTRUYENDO PUENTES Y SINERGIAS: REDES DE TRABAJO 

COLABORATIVO. 

 

Ante la emergencia nacional hay que reforzar la estrategia de trabajo colaborativo y 

solidario en RED, que permita establecer sinergias y nuevas maneras de trabajar, para 

llegar a todas las personas y así NO DEJAR A NADIE ATRÁS.  

 

3.1. ¿Qué es una red? 

Las redes son sistemas abiertos, horizontales y dinámicos, que nos comprometen y 

vinculan, aspirando a nuevas formas de relacionarnos, encontrarnos para trabajar en 

conjunto por los mismos propósitos, desde un marco de solidaridad, respeto y diálogo 

permanente.  

Inicia desde las relaciones y vínculos mismos que se construyen en el día a día, en los 

hogares, en las comunidades, en los centros educativos, sedes, proyectos de educación 

abierta, en los circuitos y direcciones regionales y nacionales, y desde todas las diferentes 

poblaciones y sectores, (sociedad civil, familias, estudiantes, docentes, personal técnico y 

administrativo, incluso trascendiendo las fronteras institucionales). 

 

3.2. ¿Para qué sirven las redes?  

 Establecen y refuerzan los vínculos. Mantienen en contacto a las personas.  

 Disminuyen los efectos que experimentamos las personas en una situación de 

aislamiento prolongado.  

 Nos conduce a trabajar en forma colaborativa.  

 Nos hace intercambiar buenas prácticas y proponer nuevas estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje.  

 Permite ubicarnos en relaciones más horizontales, dónde todas las personas somos 

importantes.  

 Establecen una estructura que da sostén y contención a las personas en tiempos 

de crisis.  

 Maximizan y potencian los recursos disponibles (humanos, materiales, económicos, 

tecnológicos) 

 Complementan los aprendizajes individuales con la visión y aprendizajes de la 

colectividad. 

 Mejora la articulación y cooperación entre las instituciones y comunidad educativa, 

para atender las necesidades y dar una respuesta eficaz, oportuna y pertinente. 

 Fortalece nuestras culturas regionales, tomando en cuenta los contextos y 

realidades.  
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3.3. ¿Cómo fortalecer desde la DRE el trabajo en RED? 

 Utilicen la información generada por los diagnósticos de centro educativo, sede o 

proyecto de educación abierta y de circuito. Es muy importante conocer el contexto 

y la situación actual de los actores educativos, énfasis en la información relacionada 

los factores de riesgo de desvinculación con el proceso educativo y los factores 

protectores para abordarlos.   

 

 Generen a nivel regional y local (utilizando los mapeos comunales previos), 

DIRECTORIOS TELEFÓNICOS que sirvan para que los actores educativos 

coordinen y reporten riesgos de exclusión educativa y así activar protocolo de 

ALERTA TEMPRANA. 

 

 Envíen a los centros educativos, sedes y proyectos la información de estos 

directorios de contacto, acompañado de la inducción respectiva que les permita 

activar las rutas y acuerdos interinstitucionales.  Este material estará disponible de 

manera electrónica y de manera impresa para aquellas instituciones que tengan 

dificultades de conectividad.  

 

 Establezcan contacto y coordinación con esas instancias y personas identificadas 

para que conozcan la estrategia de trabajo regional y así mitigar la exclusión y 

desvinculación en tiempos de pandemia. 

 

 Definan con estas instituciones y personas las rutas de coordinación intra e 

intersectorial, con acuerdos concretos validados por las jefaturas respectivas para 

que su ejecución realmente se desarrolle.  

 

 Implementen y apoyen proyectos comunes que favorezcan esos vínculos y la 

articulación entre los diferentes actores. En este momento muchas instituciones 

están llegando a las comunidades, es importante generar sinergias para que 

podamos potenciar nuestro trabajo con el apoyo y esfuerzo de los actores externos 

al MEP.  

 

 Establezcan mecanismos de contacto con los centros educativos, coordinando con 

las supervisiones de centros educativos la creación de grupos virtuales para que 

exista comunicación entre la DRE, la supervisión, los centros educativos, sedes y 

proyectos de educación abierta.  

 

 Acompañen a los centros, sedes o proyectos que presenten mayores situaciones 

de riesgo y factores de vulnerabilidad. Con los centros educativos con menor 

presencia de riesgos, puede desarrollar estrategias diferenciadas. 

 

 Coordinen reuniones virtuales con periodos establecidos (semanal, 

quincenalmente, por ejemplo) y en ellas involucren los equipos del centro educativo. 

Cuando se trata de escuelas unidocentes se pueden incorporar en las reuniones a 

las personas u organizaciones que están colaborando con esas instituciones 

educativas.   
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 Establezcan estrategias para intercambiar experiencias, para ello puede hacer 

reuniones entre los equipos de centros educativos, sedes o proyectos de educación 

abierta. Ubique aquellos que puedan funcionar como mentores de otros, para que 

compartan su trabajo. Es muy importante promover que entre los mismos se brinden 

apoyo.   

 

 Impulsen mediante los equipos institucionales la creación de redes estudiantiles, 

pueden ser entre secciones, niveles o centros educativos, con el fin de potenciar la 

participación en la búsqueda de soluciones, fortalecer el vínculo y desarrollar 

habilidades como agentes de cambio. 

 

 Para el registro de las acciones, el equipo regional puede utilizar los recursos que 

UPRE les facilite, o bien aquellos que la DRE considere pertinentes.  

 

 

4- PROCESOS DE REINCORPORACIÓN. 

 

En los tres apartados anteriores se han mencionado estrategias relacionadas a los 
procesos de reincorporación estudiantil, sin embargo, se considera necesario hacer una 
mención específica, por la relevancia que toma el tema en el contexto de la Pandemia.  

Durante el periodo en que se trabaje con educación a distancia, se hará énfasis en dos 
subprocesos: 

a) Reincorporación de personas estudiantes matriculadas en el curso lectivo 2020 que 
se desvinculen del proceso educativo en este periodo de trabajo a distancia. 

b) Atención de referencias Puente al Desarrollo.  

 

4.1.  Reincorporación de personas estudiantes matriculadas en el curso lectivo 2020 
que se desvinculen del proceso educativo durante el periodo de trabajo a distancia. 

 

 El equipo regional, define una estrategia para asesorar a los equipos de centros 
educativos sobre la implementación de la ruta de acción para reincorporar personas 
estudiantes que sean excluidos durante el periodo de pandemia.  

 El equipo regional promueve la implementación de rutas de reincorporación 
estudiantil y de la estrategia de alerta temprana en los centros educativos, sedes y 
proyectos de educación abierta.  

 El equipo regional verifica en coordinación con las supervisiones de centros 
educativos que la estrategia se aplique en los centros educativos, sedes y proyectos 
y además que se identifiquen las personas estudiantes que están desvinculadas. 
Esto se tiene que realizar en la primera semana en la que el centro educativo inicia 
con la implementación.  
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 Los equipos regionales utilizan las herramientas suministradas por UPRE, o 
aquellas de elaboración propia que les permitan registrar los datos suministrados 
por los centros educativos.   

 Los equipos regionales hacen informes del estado de aplicación de las rutas de 
reincorporación y de sus resultados.   

 

4.2. Atención de referencias de Puente al Desarrollo: 

Algunas Direcciones Regionales tienen referencias que no se han modificado en el sistema. 
Por ello se propone la ruta de trabajo que se definió en la circular   DVM-PICR-0012-04-
2020.  

 

5- CONSULTAS  

 

Para consultas, puede comunicarse al correo upre@mep.go.cr. Indique su nombre, centro 

educativo, teléfono, consulta o duda, y el horario en el que podría ser contactado 

mediante la plataforma “Teams”. 

Al momento de retomar la presencialidad también puede comunicarse a los teléfonos 

disponibles. 2248-4859 2248-4861 y 2248 4860 

 

mailto:upre@mep.go.cr

