
Una educación al revés
Centrada en el estudiante, sus habilidades 

y oportunidades para surgir



Contexto

• La pandemia ha magnificado brechas y rezagos significativos 
en el tema de la educación.

• Estas brechas y rezagos no solo ponen en jaque las 
oportunidades individuales y familiares de los estudiantes, 
sino que comprometen el progreso social de un país

• La Educación de Costa Rica requiere y clama por un abordaje 
urgente
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Lo que teníamos:
Un sistema pobre, 
excluyente e 
ineficiente.
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Lo que tenemos:
Un sistema pobre, 
excluyente e 
ineficiente. Sin 
respuesta ante los 
múltiples efectos 
del COVID.
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Una educación centrada en el 
estudiante y bilingüe

Enfoques modernos del proceso 
educativo

Docentes motores de la 
transformación

Infraestructura y 
equipamiento de calidad
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Lo que se necesita. Una 
educación al revés, 

centrada en el estudiante 
y sus necesidades que 

sepa de atender de 
manera creativa e 

innovadora los impactos 
de COVID.

Educación 
política de 

Estado

SOS Respuesta COVID



Nuestro diagnóstico, el punto de partida:
Lo que preocupa

• La pandemia ha magnificado las brechas existentes en el sistema educativo.
• MEP obsoleto y sin una capacidad de respuesta.
• Excesiva centralización del MEP y burocracia no permite que los directores y 

docentes se enfoquen en hacer su trabajo: educar.
• Ineficacia y obsolescencia de procesos de formación y motivación de docentes
• Falta de visión compartida sobre la educación.
• Déficit de infraestructura y equipamiento.
• Altos niveles de exclusión.
• El núcleo familiar está desligado del proceso educativo.



Nuestro diagnóstico, el punto de partida:
Lo que da esperanza

• Existe dentro de la idiosincrasia del país un entendimiento de que la educación 
es una prioridad nacional.

• Dentro de cada centro educativo existe compromiso y vocación de directores y 
docentes dispuestos a hacer lo necesario por el bien de sus estudiantes.

• Existen esfuerzos individuales e institucionales que deben ser potenciados y 
ampliados para que sean efectivos.

• La pandemia ha permitido la gestación de espacios no tradicionales para 
formación y re certificación de docentes, directores y estudiantes que deben 
ser aprovechados.

• La pandemia se convierte en el punto de inflexión para realizar las reformas 
necesarias para cambiar el sistema educativo para siempre.



Ejes de la propuesta educativa
1. Responder de manera urgente y eficiente al impacto del COVID en los estudiantes.
2. Fomentar un sistema educativo que asegure que los estudiantes graduados llenen 

el perfil deseable en términos de capacidades, destrezas y valores.
3. Fortalecer las capacidades del equipo humano que lidera el proceso educativo 

(directores y docentes).
4. Mejorar la calidad de la infraestructura y el equipamiento de los centros 

educativos.
5. Articular una visión compartida del presente y futuro educativo que integra a los 

diferentes actores de la sociedad.



Responder de manera urgente y eficiente 
al impacto del COVID en los estudiantes

• Acciones prioritarias:
– Regreso a clases de manera presencial.
– Vacunación total de docentes y estudiantes lo más pronto posible.
– Evaluar para apoyar: realizar un diagnóstico a nivel nacional para

entender la magnitud del impacto del COVID.
– Despliegue de planes remediales que permita la nivelación de

estudiantes en rezago y de áreas clave de la formación educativa
(lecto-escritura y matemáticas).

– Aplicación de metodologías alternativas e innovadoras para el
reforzamiento educativo.

– Lanzamiento de una campaña de regreso a clases para evitar una
mayor exclusión escolar y colegial.

– Fortalecimiento de Programas de Equidad para la protección de
estudiantes en situación de vulnerabilidad.



Fomentar un sistema educativo que asegure que los 
estudiantes graduados llenen el perfil deseable en 

términos de capacidades, destrezas y valores

• Características del perfil del estudiante deseado:
– Calidad de vida y nivel de ingreso.
– Capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias.
– Acceso a apoyo psicosocial.
– Capaz de desarrollar su pleno potencial.
– Creativo y emprendedor.
– Libres de prejuicios y discriminaciones.
– Comprometidos con la solidaridad.
– Responsables ante la naturaleza.
– Fuerte en lecto-escritura, ciencias, matemáticas y resolución de

problemas.
– Alineado con nueva economía: revolución industrial y tecnológica.
– Bilingüe, manejo del inglés de manera fluida.



Fortalecer las capacidades del equipo 
humano que lidera el proceso educativo

• Acciones prioritarias:
– Fortalecimiento del dominio de metodologías pedagógicas modernas e inglés.
– Posicionamiento del personal educativo como figuras relevantes de la comunidad.
– Acceso a recursos y herramientas tecnológicas óptimas para realizar el cumplimiento

de sus funciones.
– Transformación hacia un sistema que brinde seguridad, respaldo e incentivos

adecuados al personal educativo.
– Revisión de los procesos existentes para asegurar que sean simplificados y eficientes.
– Implementación de un sistema de evaluación, capacitación y recertificación.
– Mejorar los procedimientos en materia de carrera docente
– Hacer una expansión y correcta aplicación del Marco Nacional de Cualificaciones.
– Mejorar la formación inicial de los docentes que entran al sistema educativo.



Mejorar la calidad de la infraestructura y el 
equipamiento de los centros educativos

• Acciones prioritarias:
– Reforma y modernización para que provea una infraestructura y

equipamiento adecuado a todos los centros educativos del país.
– Modificación de leyes y reglamentos que faciliten la ejecución de

presupuestos asignados por Juntas de educación y diferentes direcciones
dentro del MEP.

– Asegurar una mayor conectividad y acceso tecnológico en los centros
educativos.

– Mejorar las habilidades de gestión y administración de los recursos
existentes.

– Implementar mecanismos de control y seguimiento de la ejecución
presupuestaria del MEP.



Articular una visión compartida del 
presente y futuro educativo que integra a 

los diferentes actores de la sociedad

• Acciones prioritarias:
– Establecer una comisión de expertos y actores relevantes de distintos

sectores que propicien una visión país en el tema de educación hasta el
año 2050, incluyendo el Consejo Superior de Educación.

– Definir un gran acuerdo Nacional para la Educación con base al trabajo
de esta Comisión de expertos.

– Asegurar la vinculación de diferentes actores (públicos, privados,
sociedad civil y familias) en la definición de la política educativa del
país.



Una educación centrada en el 
estudiante y bilingüe

Enfoques modernos del proceso 
educativo

Docentes motores de la 
transformación

Infraestructura y 
equipamiento de calidad

Directores
Juntas 

Educativas y 
Administrativas

Direcciones Administrativas (10), Direcciones  
Regionales (27) y por circuitos (1117) 

VM de 
Planificación

VM 
Académico

VM de 
Administrativo

Ministerio de Educación

Consejo Superior de Educación

Lo que se necesita. Una 
educación al revés, 

centrada en el estudiante 
y sus necesidades que 

sepa de atender de 
manera creativa e 

innovadora los impactos 
de COVID.

Educación 
como 

política de 
Estado

SOS Respuesta COVID


