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Preescolar
189 centros 

y 3.277 servicios

142.898

Primaria

4.042 escuelas

469.452

Secundaria
894 colegios 

y 90 servicios

402.840

Apoyos Educativos

54 centros de E.E. 

y 379 servicios

14.699

Educación para 
jóvenes y adultos

193 centros 

y 1.089 servicios

154.223

5.179

1.184.112

MEP EN CIFRAS 



RELACIÓN DE PUESTOS

86.672 personas funcionarias

96,12%
Centros educativos

(83.309)

1,60%
Direcciones regionales

(1.386)

2,28%
Oficinas centrales

(1.976)



Programa de Recursos Tecnológicos al 
servicio de la comunidad educativa

Red
Educativa

Bicentenario

Transporta el cambio Aprovechamiento de las
tecnologías digitales

Recursos 
Educativos

Los tres pilares del cambio

Integrar
Sistemas 

Informáticos

Construir
Nuevos

Sistemas

Solución tecnológica Integral
Plataforma Ministerial

Tableros con
indicadores 
de gestión



¿Qué es la Plataforma Ministerial?

La Plataforma Ministerial es una solución tecnológica que busca integrar los
sistemas de información para fortalecer la gestión administrativa y educativa. Esta
herramienta promueve un espacio accesible de convivencia, de encuentro, de
interacción y de promoción para la participación activa de la comunidad
educativa. Busca llevar nuevos servicios al Centro Educativo, Supervisiones y
Direcciones Regionales, su desarrollo se realizará en 8 etapas y estas a su vez en
fases.

Debe funcionar en los dispositivos más extendidos del mercado.



El alcance del proyecto

Gestión del 
Centro Educativo

Expediente del 
Centro Educativo

Infraestructura y 
equipamiento

Gestión del
Recurso Humano

Gestión 
De Juntas

Centro de Datos

Indicadores 
y estadísticas Transparencia

Planificación y
presupuestos

Recursos
Educativos

Planificación 
Educativa

Planeamiento

Programas
Estudio

Gestión
Educativa

Matrícula
electrónica

Expediente 
del estudiante

Comunicación 
con el hogar

Evaluación 
académica

Gestión
de beneficios

Alerta
temprana

Becas Transportes Comedores



Expediente del

Estudiante*

Centro 

Educativo*

Beneficios 

y Ayudas*
Alerta 

Temprana

Matrícula 

Electrónica

Reportes y 

Estadísticas*

Protección de

Datos Personales

Primera Etapa
Registro Estudiantil

Personales
Núcleo familiar
Curriculares
Salud (Peso - talla)     

Riesgos de exclusión
Acoso escolar
Maltrato
Desprotección familiar
Pobreza extrema

Expediente único
Oferta educativa
Edificaciones
Propiedades

REPORTE DE MATRICULA
Pre-matrícula
Ratificación
Traslados

Transporte escolar
Comedores 
Ayudas técnicas

Digitalización de procesos
Estadísticas de matrícula
Reportes automáticos
Seguimiento por indicadores

Protección de datos del estudiante
Seguridad centralizada
Política de uso de los datos

* Se apoyará a nivel básico por asuntos presupuestarios.



REPORTE DE ESTUDIANTES MATRICULADOS (REM)
Fase 1



I Fase 

Estrategia de intervención para 

favorecer la continuidad del proceso de 

aprendizaje en el Sistema Educativo 

Público de Costa Rica

http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/


II Fase 

https://www.mep.go.cr/educacion-distancia

https://www.mep.go.cr/educacion-distancia
https://www.mep.go.cr/educacion-distancia
https://www.mep.go.cr/educacion-distancia


Curso Total de personas 
que han 
terminado el 
curso

Primeros pasos 
en Office 365

55.172

Construyendo un 
entorno virtual 
de aprendizaje

51.377

Mediación de las 
guías de trabajo 
autónomo a 
través de TEAMS

49.552

II Fase 

Plataforma de Capacitación



II Fase 

Redes de Apoyo



Webinarios en coordinación con Microsoft

Actividad Fechas (abril) Codigo Hora Población meta Cantidad de Docentes Capacitados

Mini talleres Vienes 24 abril #1 CODMEP01 9am Carlo Supervisores de circuitos 220

(250 personas cada fecha) Viernes 24 abril #2 CODMEP02 9am Jose Luis Asesores pedagógicos regionales 198

martes 28 de abril #1 CODMEP03 9am Carlo Asesores nacionales 179

martes 28 de abril #2 CODMEP04 9am Jose Luis Supervisores de circuitos 168

Miércoles 29 de abril #1 CODMEP05 9am Carlo Asesores pedagógicos regionales 179

Miércoles 29 de abril #2 CODMEP06 9am Jose Luis Asesores nacionales 175

Jueves 30 de abril #1 CODMEP07 9am Carlo Asesores nacionales 155

Jueves 30 de abril #2 CODMEP08 9am Jose Luis Asesores nacionales 190

1464

Live event Lunes 27 de abril CODMEP09 (3pm a 5pm) Docentes 2952

(10k participantes cada 
fecha)

Lunes 4 mayo CODMEP10 (9am a 11am) Docentes 1749

Lunes 4 mayo CODMEP11 (3pm a 5pm) Docentes 2116

Martes 5 mayo CODMEP12 (9am a 11am) Docentes 2856

Miercoles 6 mayo CODMEP13 (9am a 11am) Docentes 2182

Miercoles 6 mayo CODMEP14 (3pm a 5pm) Docentes 2393

14248

Gran Total 15712



Un millón de 

cuentas de 

correo

III Fase 

Cuenta de correo electrónico institucional MEP

https://www.mep.go.cr/educacion-distancia
https://www.mep.go.cr/educacion-distancia


III Fase 

Sistema para gestionar cuentas de correo electrónico MEP

• Mesa de Ayuda
• Correo de soporte
• Herramienta para Directores de 

restauración de contraseña



¿Por qué office 365 y Teams?

• La selección de Teams como herramienta digital para la comunicación sincrónica y asincrónica responde a los 
siguientes criterios:

• Convenio vigente que existe entre el MEP y Microsoft, que habilita el uso de la licencia A1.

• La vigencia de la licencia no vence mientras la persona estudiante se mantenga en el sistema educativo de 
Costa Rica. 

• El acceso a la herramienta se puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico (celular, tableta, 
computadora de escritorio o personal). 

• Cuenta con una capacidad definida de almacenamiento de información en la nube, para funcionarios y 
estudiantes. 

• Es posible establecer y administrar la seguridad para todas las cuentas de correo y 

también tener trazabilidad de los datos.

• Compartir información oficial con funcionarios y estudiantes.

• Es un entorno educativo, más allá de una herramienta para videoconferencia.



Como herramienta para el ámbito educativo, Teams habilita 
las siguientes opciones

• Permite interactuar con otros, y así realizar trabajos y proyectos de forma colaborativa. 

• Permite la asistencia a sesiones virtuales y la interacción docente-estudiante. 

• Organización de sesiones virtuales, gestionadas por la persona docente.

• Docentes y alumnos pueden compartir distintos tipos de materiales de clase 

• Llevar a cabo, conversaciones individuales y colectivas.

• Administrar y gestionar tareas, actividades evaluables tanto sumativa como formativamente.

• Facilita la posibilidad de crear portafolios de evidencias, trabajos cooperativos y colaborativos.

• Por parte del estudiante, puede retomar, y analizar la información dispuesta por la persona docente cada vez que sea 
necesario, así como construir información relevante para sí como para sus pares.

• Es un entorno que permite el desarrollo de habilidades digitales colaborativas.

• Al tener administración completa de los recursos curriculares, los estudiantes pueden avanzar a su ritmo y pueden atender 
el estilo de aprendizaje que mejor se ajuste. Al aprendizaje es más autónomo.



Usuarios de Teams



Estrategia de administración del curso lectivo 2020 

ante la emergencia nacional COVID-19



• Analizando el comportamiento de la pandemia en las 27 DRE

(Construyendo un estado de la situación).

• Elaborando los posibles escenarios educativos

• Evaluando la evolución del proceso educativo a distancia

• Elaborando, implementando y monitoreando el Protocolo Sectorial de

Educación y actualizando el protocolo de reincorporación estudiantil,

• Diseñando una guía de priorización de los aprendizajes.

• Monitoreando resultados de la implementación, comunicando

efectivamente las medidas y realizando procesos de inducción y

acompañamiento a las regiones educativas.

Formular una estrategia que

permita el análisis de la

situación del COVID-19 en las

27 DRE y el subsistema

indígena. Además, realizar el

planteamiento de posibles

escenarios para una posible

reapertura de centros

educativos.

¿Cómo lo hacemos?¿Qué queremos?



Plan de 

comunicación 

y divulgación 

Seguimiento,m

onitoreo y 

evaluación de 

resultados

Áreas de 

intervención 

Coordinación y articulación 

intradepartamental, 

interinstiticional, intersectorial



Las 5 premisas estratégicas para el trabajo 

Estado de la situación de la 

pandemia en las 27 DRE.

Evolución del 

proceso 

educativo a 

distancia. 

Escenarios para el 

reinicio de las clases 

presenciales 

Elaboración del 

protocolo 

general de 

actuación

Priorización de 

los aprendizajes 

esperados y 

fortalecimiento 

del apoyo 

educativo a 

distancia



Estado de la situación de la 

pandemia en las 27 DRE

1. Se creó una tipología para describir el Estado de la situación en las 27 DRE. 

Esta contempla: 



Estado de la situación de la 

pandemia en las 27 DRE

2. Con base en estas variables, se construye un herramienta digital que 

permita períodicamente evaluar el estado de los centros educativos y 

calificar sus condiciones. 

3.    Los Directores de Centros educativos recibirán esta herramienta y podrán 

hacer actualizaciones sobre los datos que requieran ser modificados, según la 

condición de su centro educativo. 



Fase I : Fortalecer el vínculo estudiante – docente. Algunas acciones:

• Documento Orientaciones para la intervención educativa en centros educativos

ante el COVID – 19: Detalla principios para las intervenciones educativas en esta

coyuntura, así como lineamiento sobre cómo abordar la temática del COVID – 19

• Proceso de acompañamiento “Pautas para realizar las Guías de trabajo “

aclaración de dudas. Participación de todos los DAP y supervisores Se trabajó 8

núcleos con un total de 878 participantes

Fase II: Repensar la mediación y el aprendizaje.

• Nuevo curso: Mediación de las guías de trabajo autónomo a través de Teams

• Contenidos a través de medios televisivos y radiales

• Asesoría y apoyo pedagógico en la elaboración de guías de trabajo autónomo a

los docentes.

Evolución del proceso 

educativo a distancia.  

La ruta de acompañamiento educación

a distancia tiene 4 fases definidas con un

propósito pedagógico planificado.



Fase III Diseñar espacio de aprendizaje al considerar su contexto.

• Documento denominado “Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia”.

• Apoyo a través de Plataformas virtuales y Herramientas para crear aulas virtuales, actividades en 

línea y video tutoriales

• Disposición de un medio de comunicación digital seguro y oportuno para los estudiantes a través de los 

correos electrónicos estudiantiles

• Espacios de Diálogos estudiantiles con líderes de gobiernos estudiantiles

Fase IV Conformar redes de apoyo

• Informe de Evaluación de la accesibilidad Estrategia Aprendo en Casa. Observatorio de Tecnologías  

Accesibles e inclusivas. Instituto Tecnológico de Costa Rica

• Brindar herramientas y actualización profesional de manera gratuita a la comunidad educativa 

• La Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras ha generado consultas a los 

diferentes actores de la educación técnica profesional para obtener insumos para la toma de 

decisiones 

Evolución del proceso 

educativo a distancia.  



Escenarios para el reinicio de las 

clases presenciales 

Infraestructura básica

de salud

Contexto del Centro 

Educativo

Infraestructura del 

centro educativo

• Agua 

• Lavamanos con 

agua y jabón

• Electricidad

• Sanitarios

• Incidencia Covid-19 

• Exposición

(Densidad)

• Transporte 

• Población vulnerable

• Asentamiento

informales

• Pobreza

• Aulas mal estado

• Relación lavamanos

estudiantes

• Relación sanitarios

estudiantes

• Pupitres individuales (BE)

• Hacinamiento

• Internet 

• Presupuesto

A partir de la Tipología definida:

Infraestructura del 

centro educativo

• Estudiantes de atención

prioritaria

• Exclusión

Índice clasifica

a los centros

educativos en: 

ALTO 

RIESGO

MEDIO

RIESGO
BAJO 

RIESGO



Elaboración del protocolo 

general de actuación

1. Sobre el quehacer del Personal 

Administrativo de centros educativos 

2. Sobre el quehacer del Personal de 

limpieza, cocina, seguridad y 

mantenimiento 

3. Sobre el quehacer  del Personal Docente

del centro educativo

4. Disposiciones de Limpieza y desinfección 

de centros educativos

5. Disposiciones cuando hay laboratorios o 

talleres de diversa índole.

6. Disposiciones para padres, madres, 

encargados y visitantes a los centros 

educativos

Este protocol permitirá guíar procedimientos específicos 

para:
• La alimentación y transporte estudiantil.

• Actividades que requieran de atención al público. 

• Procedimientos para espacios recreos y uso de 

zonas recreativas en centros educativos

• Procedimientos de aplicación de pruebas 

nacionales y evaluaciones de los aprendizajes 

presenciales.

• Procedimientos de limpieza y desinfección de 

lugares de trabajo

• Protocolo de tratamiento de emergencias para 

casos sospechosos de síntomas de infección

• Protocolo de reincorporación y permanencia 

estudiantil.

• Protocolos de las Universidades Privadas y Centros 

Educativos Privados.

• Actualización de los Protocolos de actuación ante 

situaciones de riesgo psicosocial. 



El 18 de junio

Del 7 al 22 mayo

Del 25 mayo al 10 de junio

Del 11 al 17 junio Del 19 al 30 junio

Parte 1: Proceso inicial de
planificación y consulta

Parte 2: Elaboración de la Guía

Parte 3: Segundo proceso 
de consulta 

Parte 4: Presentación y revisión  

Parte 5: Presentación a las DRE        

y docentes de la ETP.  

Priorización de los aprendizajes 

esperados
Escala de tiempo



8 de junio

Información sobre 
Estrategia Regresar: 
Se elaborará material

Informativo – Infográfico 
sobre la Estrategia Regresar
dirigido a la población estudiantil.
Este material se difundirá a través 
de la Dirección de Vida Estudiantil 

Proceso de validación con personas estudiantes

Y procesos de Diálogos estudiantiles

Webinar para validación de 
Estrategia: 

Webinar con cerca de 1.000
Líderes estudiantiles para 
validar resultados de la 
Estrategia

FB Live Diálogos 
estudiantiles:
Sesión de recepción 
de consultas de 
estudiantes, 
posterior al reingreso 

a clases.

12 de junio 2 p. m.

Jueves 25 de junio

5 p. m.

FB Live Diálogos 
estudiantiles:
Sesión informativa 
con estudiantes, 
previo al reingreso a 
clases.

Primeros días 

de agosto

Se retoman 
Jornadas 
estudiantiles:
Sesión de rendición 
de cuentas.
Participan todos los 
Viceministerios del 
MEP

Setiembre



Proceso de validación Regiones Educativas

Mesas de diálogo Regional

9 de junio

9:00 a.m. a 11:30 a.m

Evolución del proceso educativo 
a distancia y Priorización de los 

Aprendizajes. 
Presenta: María Ulate. 
Directora de Desarrollo Curricular. 

Modera: Sra Melania Brenes, 
Viceministra Académica. 

Escenarios y protocolo 
sectorial de educación. 
Presentan: Reynaldo Ruiz y 
José Leonardo Sánchez . 

Modera: Sr. Steven González. 
Viceministro Administrativo. 

17 de junio

9:00 a.m. a 11:30 a.m

24 de junio

9:00 a.m. a 11:30 a.m

Plan de implementación, 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la Estrategia 
Regresar en territorio.
Presenta: Gilbert Morales. 

Modera: Sra Paula Villalta. 
Viceministra Planificación. 

Mesa 1: 

Diálogo 

Regional   

Mesa 2: 

Diálogo 

Regional   

Mesa 3: 

Diálogo 

Regional   



Proceso de validación Direcciones 

de Centros Educativos

Evolución del proceso educativo 
a distancia y Priorización de los 

Aprendizajes. 
Presenta: María Ulate. 
Directora de Desarrollo Curricular. 

Escenarios y protocolo 
sectorial de educación. 
Presentan: Reynaldo Ruiz y 
José Leonardo Sánchez . 

Plan de implementación, 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la Estrategia 
Regresar en territorio.
Presenta: Gilbert Morales. 

Mesa 1: 

Diálogo 

Regional   

Mesa 2: 

Diálogo 

Regional   

Mesa 3: 

Diálogo 

Regional   

11 de junio

9:00 a.m. a 11:30 a.m. 

15 de junio 

9:00 a.m. a 11:30 a.m

25 de junio 

9:00 a.m. a 11:30 a.m.



y Juntas de Educación

Proceso de validación con personas miembro de la comunidad educativa 

Miércoles 10 de junio

4 p. m.

Primera sesión informativa

Presentan: Sra. Paula Villalta. 

Viceministra Planificación. 

INFOGRÁFICO: Evolución del proceso educativo 

a distancia y Priorización de los Aprendizajes.

Escenarios y 

protocolo sectorial 

de educación. 

Presentan: Reynaldo 

Ruiz y José 

Leonardo Sánchez . 

Plan de implementación, y 

acompañamiento local 

Procesos de compras (Cartel de 

licitación de insumos de limpieza)

Presentan: Gilbert Morales, 

Director DGDR y Santiago Badilla, 

Departamento de Gestión de 
Juntas 

Miércoles 16 de junio

4 p. m. 

23 de junio

4 p. m. 

https://www.facebook.com/454379111330557/photos/1299177250184068/
https://www.facebook.com/454379111330557/photos/1299177250184068/



