
                                                  
 
 
Como muchas grandes instituciones, el MEP se ha visto atrapado por un estilo burocrático de gestión 

que, al pretender atender y controlar a todos por igual, desgasta también a todos con un sinnúmero de 

controles rígidos y muy poco útiles.  

En lugar de un planeamiento estratégico que identifique y estimule –dando luz verde– todo aquello que 

funciona bien; y que alerte sobre las áreas problemáticas y críticas que deben recibir un tratamiento 

especial, en el MEP controlamos todo por igual, supervisamos todo por igual.  

Por ello, respondiendo al clamor de muchos docentes y directores –y también a los planteamientos que 

en distintos momentos nos han presentado las organizaciones magisteriales– estamos asumiendo este 

reto y declarando 2012 como el año de “Más Educación y menos papeleo”.  

Partiendo de la visión expresada por el Consejo  Superior de Educación en el documento “El Centro 

Educativo de Calidad como eje de la Educación Costarricense”, se trata de avanzar hacia un estilo de 

gestión centrado en la autoridad y la responsabilidad de cada docente, director o directora, y con una 

visión renovada y estratégica de las funciones de supervisión y asesoría por parte de autoridades 

regionales y nacionales.  

Simplificar el Planeamiento Didáctico 

El Planeamiento Didáctico debe entenderse como un proceso continuo, sistemático y creativo 

desarrollado por cada docente para aplicar los programas de estudio, tomando en cuenta las 

características, necesidades e intereses de la población estudiantil y su contexto.   

Por ello, a partir del curso lectivo de 2012 los docentes ya no deberán entregar el sinnúmero de 

informes anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, quincenales y hasta cotidianos que en muchos 

casos se les exigían.  

El Planeamiento integrará únicamente los siguientes componentes: 

1. Los objetivos o aprendizajes por lograr según el programa de estudios con el que se trabaje. 
2. Un desglose de las actividades de mediación (estrategias, técnicas y recursos para lograr los 

objetivos. 
3. Un desglose de las estrategias de evaluación. 
4. Un cronograma con las fechas en las que se desarrollarán cada una de las actividades previstas.  

 
Los docentes elaborarán también un informe de trabajo trimestral sobre los resultados de la aplicación 

del planeamiento, a ser entregado a sus directores.  Ese informe será  un documento de carácter 

ejecutivo en el que se consignan: (i) los resultados del trabajo en relación con los objetivos del plan; (ii) 

las principales dificultades enfrentadas y la forma en que se resolvieron; y (iii) los retos pendientes. Su 

propósito es identificar las áreas de mejora y establecer, cuando amerite, las medidas para su 

corrección en los períodos siguientes.   

Otros espacios liberados 

A partir de este 2012 regirán también otras disposiciones que nos permitirán disminuir cargas y 
controles administrativos innecesarios, tal y como se ilustra en el siguiente recuadro: 
 



 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
SITUACIÓN ANTERIOR 

 
A PARTIR DEL CURSO LECTIVO 2012 

 

 
Servicio Comunal Estudiantil. 

 

Era requisito para la obtención del 

Bachillerato. Cada director remitía a la 
Dirección de Control de Calidad un 
informe por cada estudiante que lo 
realizó. 
 

 

Cada director remitirá una única certificación 

general que acredite el nombre y número de 
identificación de los estudiantes indicando si 
cumplieron el requisito.  

   

 
 
Informes sobre efemérides, 
actos cívicos y otras fechas.  

 

Directores y docentes debían rendir 
informes sobre toda efeméride, fiestas 
patrias u otras fechas conmemorativas 

que se festejaran en el centro 
educativo. 
 

 

Se elimina la presentación de todo tipo de 
informe ante cualquier instancia del MEP. La 
autoridad del centro educativo será responsable 

por el cabal cumplimiento de estas actividades. 

   

 
 
 
Informes sobre el Plan 200. 

 

Directores y docentes debían rendir 
informes sobre la recuperación de 
aplazados, capacitación de docentes y 
actividades para promover la 
convivencia que son la esencia del Plan 
200 a final del curso lectivo. 
 

 
Se elimina la presentación de todo tipo de 
informe ante cualquier instancia del MEP. La 
autoridad del centro educativo con apoyo del IDP 
será responsable por el cabal cumplimiento de 
estas actividades. 

   

 
 
 
Informes de Orientadores. 

 

Directores y orientadores debían rendir 
informes sobre las actividades para el 
desarrollo de habilidades de cada 
estudiante, así como de su 
acompañamiento en el proceso de 
convivencia dentro del centro educativo.  
 

 

 
Se elimina la presentación de todo tipo de 
informe ante cualquier instancia del MEP. Toda 
la información relacionada deberá constar en el 
expediente de cada estudiante. 

   

 
 
Informes sobre mobiliario  
e infraestructura. 

 

Los centros educativos debían 
presentar cada año información sobre la 
infraestructura y el mobiliario disponible, 
y calificar de manera subjetiva su 
condición o estado. También, sobre los 
servicios públicos disponibles y sus 
proveedores. 

 

Se elimina la presentación de todo tipo de 
informe ante cualquier instancia del MEP. Las 
Direcciones  de Planificación e Infraestructura   
programarán durante el 2012 la realización de un 
Censo sobre infraestructura y equipamiento, 
incluida la disponibilidad de servicios públicos. 
 

   

 

 
 
 
 
Informes sobre 
Recursos Humanos. 

 

Los centros educativos debían 
presentar cada año informes sobre 
personal con datos que ya están 
disponibles en los sistemas de 
información (edad, sexo, condición 
laboral, grupo profesional y hasta el 
número de docentes que enseñaban 
determinadas asignaturas). Estos 
reportes,  junto a los cuadros de 
matrícula, debían presentarse en las 
Oficinas Centrales del MEP en San 
José. 
 

 

 
Se implementará el Sistema de Asignación de 
Recursos Humanos para la asignación de plazas 
y lecciones, así como la identificación de 
faltantes y excedentes.  De manera gradual se 
eliminará en las distintas ofertas educativas la 
presentación de cuadros de matrícula. Los 
centros educativos que no cuenten con las 
condiciones tecnológicas para la recepción y 

remisión de la información requerida en formato 
digital, lo harán por medio de la correspondiente 
Dirección Regional  o sede circuital.  
 

 

   

 
 
 
 

Informes estadísticos sobre 
matrícula  y otras variables. 

 

  
La solicitud de información estadística a 
los centros educativos sobre matrícula 
(inicial, intermedia y final), así como de 

variables relacionadas con el proceso 
de enseñanza y aprendizaje 
(rendimiento, aplazados, reprobados, 
entre otras) se realizaba de manera 
dispersa y aislada por parte de distintas 
dependencias del nivel central y 
regional.   

 

La Dirección de Planificación será la única 
instancia por medio de la cual se solicitará 
información estadística sobre matrícula y otras 
variables relacionadas. Para ello  establecerá los 

formatos  digitales de los cuadros para el 
levantamiento de la información. En los centros 
educativos que no dispongan  de recursos 
tecnológicos para el manejo de los formatos 
digitales, la entrega y recepción de solicitudes se 
efectuará por medio del Asesor Supervisor. 
  

 

  
A lo largo del año –y con la participación de todos– se irán definiendo los nuevos pasos de este programa “Más 
educación y menos papeleo”  que busca devolverle a la eduación el tiempo necesario para el trabajo sustantivo, 
minimizando y optimizando el tiempo requerido por las tareas administrativas. 
 


