
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE 

El MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA les da la más cordial bienvenida a su Sitio Web 
Administrativo. El sito Web, es otra forma en que la presente administración trata de impulsar el mejoramiento 
de la educación costarricense. 

Nuestras diez líneas estratégicas 
Este enfoque es plenamente consistente con la visión expresada en el Programa de Gobierno y se concreta en 
las diez líneas estratégicas que guiarán nuestro trabajo desde el Ministerio de Educación Pública:  
 
Calidad de la educación 
1. Lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien. Para ello, se trabajará 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:  

• Científicas  
• Históricas y Sociales  
• Lógicas y Matemáticas  
• De comunicación y Lenguaje  

2. Lograr que los estudiantes aprendan a saber vivir y saber convivir. Para ello, se fortalecerá 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:  

• Éticas  
• Estéticas  
• Ciúdadanas  

Esto supone aprovechar el arte y la cultura como formas de educación social de las poblaciones atendidas en el 
sistema educativo, articulando el acervo artístico y cultural universal con el que se construye en nuestro medio 
y enfatizando la construcción de una cultura de derechos y responsabilidades.  
 
3. Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes 
adultos, mediante acciones de articulación interinstitucional que permitan elevar su nivel educativo y el 
desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo, incluyendo el manejo de otros idiomas y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Como parte de este esfuerzo, se trabajará para elevar el nivel 
académico de la fuerza laboral joven. 
 
4. Promover un estilo de vida saludable en las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo, en el marco de una relación armoniosa con la naturaleza y una educación para el desarrollo 
sostenible. Esto se vincula también con retomar y redefinir la 'educación física' tanto en primaria como en 
secundaria.  
 
La educación como un derecho: equidad 
5. Garantizar el derecho a la educación mediante 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.  
 
La calidad de la educación y la calidad del cuerpo docente 
6. Elevar en forma sistemática la calidad del recurso humano del sistema educativo y, en particular, la del 



cuerpo docente y administrativo-docente, contribuyendo así a la profesionalización y dignificación de quienes 
realizan estas labores. Se pondrá especial atención al papel de las y los directores de centros educativos.  
 
La evaluación como instrumento de cambio 
7. 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 pondrá especial cuidado en evitar 
que la evaluación se quede en mera 'autopsia' de los problemas educativos, y que funcione más bien como una 
de las herramientas más poderosas para garantizar calidad permanente de los procesos educativos.  
 
Una gestión ágil, eficiente y amable 
8. Lograr que, en sus gestiones administrativas con el MEP, el trato a los estudiantes, educadoras y 
educadores, funcionarios y la comunidad educativa en general, sea oportuno, adecuado, ágil, eficiente y 
amable. Para esto se impulsará una gestión eficiente y humanizada de los servicios del Ministerio de Educación 
Pública, 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.  
 
Un adecuado equipamiento e infraestructura 
9. Lograr que los centros educativos - y las instancias administrativas del MEP - cuenten con la infraestructura 
y el equipamiento adecuado, suficiente y oportuno para el buen funcionamiento del sistema educativo y la 
promoción del desarrollo integral de las poblaciones estudiantiles. Para esto no solo se realizarán los esfuerzos 
por lograr el financiamiento requerido sino y sobre todo, para garantizar el planeamiento adecuado y la gestión 
eficiente de esos recursos. 
 
Un financiamiento adecuado y sostenible para la educación 
10. Contribuir, en la medida de nuestras responsabilidades, al financiamiento estable y suficiente del sistema 
educativo mediante el establecimiento de una garantía constitucional de una asignación permanente del 8% 
del PIB como presupuesto mínimo de la educación pública costarricense. Para ser efectivo, esto requiere, como 
condición sine qua non, de la aprobación de nuevos ingresos fiscales que le den sustento real a la reforma 
constitucional. Así se daría sustento efectivo a la universalización de la educación preescolar, primaria y 
secundaria en condiciones de calidad y pertinencia frente a los retos del desarrollo y la plena realización 
humana. 
 
Fuente: Sitio Web del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica 


