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PRESENTACIÓN

La sociedad costarricense participará el próximo 6 de febrero del 2022 de las elecciones 
nacionales en un contexto histórico marcado por las consecuencias de la pandemia y 
la necesidad de una pronta recuperación económica y social. En este evento se combi-
nan sentimientos de incertidumbre y miedo, pero también de anhelo y esperanza, que 
acompañados de información apropiada pueden guiarnos a tomar una decisión cui-

dadosa y acertada para el futuro de nuestro país.

Este proyecto de Apoyo al voto informado nace de la necesidad de tener insumos de 
calidad para que la decisión que tome la ciudadanía se haga de manera responsable, 
informada, crítica y con sustento en el conocimiento y análisis de las distintas propues-
tas que los partidos presentan. Por primera vez tenemos 25 partidos políticos luchando 
por la presidencia y las diputaciones, situación que genera una gran cantidad y diver-
sidad de propuestas. Por esto, es esencial que la información sea de fácil acceso para 
todas las personas y que esté presentada de una manera amigable y comprensible. 

Desde el proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) Dialogando el presente y 
otras instancias de la Universidad de Costa Rica, nuestro aporte a este proceso elec-
toral consiste en la categorización y organización de las propuestas, condensadas en 
una serie de revistas temáticas que le permitan a todos los sectores de la sociedad 
acceder a las propuestas de forma sintética y clara. Este material ha sido realizado por 
estudiantes de TCU, con apoyo de la Federación y varias asociaciones estudiantiles de 
la Universidad de Costa Rica. Esperamos que este esfuerzo le permita a las personas 
informarse fácilmente sobre lo propuesto por los partidos en las distintas áreas de in-
terés para comparar, dialogar, compartir y decidir colectivamente el devenir de nuestra 

sociedad.
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Las revistas informativas sobre las propuestas de los partidos políticos están agrupadas 
alrededor de 8 ejes temáticos: 

 
En cada revista se recopilaron y seleccionaron las principales propuestas, usando como 
criterio principal la indicación de cómo se llevarán a cabo operativamente en los planes 
de gobierno. Es decir, privilegiamos aquellas que tienen un contexto de la problemática, 
un desarrollo de la propuesta, una metodología para aplicarla y un sustento que mues-
tra la capacidad de llevarla a cabo. Excluimos de este material las propuestas que no 
aportan la información anterior pues carecen de datos que permitan a la población 
analizar su viabilidad. No obstante, cuando un partido solamente presenta este tipo de 
ideas sin indicar cómo las llevarán a cabo, se enumeran haciendo la salvedad del caso 

por medio de una nota aclaratoria.

Esta sexta edición de la revista contempla propuestas relacionadas con educación, 
ciencia y tecnología. De esta forma, la persona lectora podrá informarse sobre las po-
sibles soluciones a la crisis en el sector educación, así como el conocido apagón edu-
cativo. También, se exponen propuestas para abordar los problemas de infraestructura, 
conectividad,  aprendizaje y demás cuestiones que afectan a las personas que aún 
están dentro del sistema educativo. Finalmente, se abordarán las temáticas de ciencia 

y tecnología.

Justificación 

1

Economía
(Parte 1 y 2)

3

Derechos humanos 
y participación 

ciudadana

4

Reformas al Estado, 
Transparencia, 
Corrupción e 

Instituciones públicas

5
Ordenamiento 

territorial, Transporte, 
vialidad y vivienda

6
Educación, 

virtualidad, ciencia y 
tecnología.

7
Ambiente y 

producción de 
alimentos

8

Seguridad y 
salud.

2

Arte, cultura, deporte y 
recreación.

¿Cómo hacer uso de este material?

3



s

Contenidos

¿Qué incluye cada edición de la revista?

Partido Acción Ciudadana (PAC)............................................
Partido Nueva República (PNR).................................................
Partido Unión Liberal (PUL)...........................................................
Justicia Social Costarricense.......................................................
Partido Fuerza Nacional (PFN)....................................................
Pueblo Unido.........................................................................................
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)................................
Partido Republicano Social Cristiano (PRSC)....................
Movimiento Libertario.......................................................................
Partido Restauración Nacional (PRN)....................................
Pregreso Social Democrático (PSD)........................................
Partido Liberal Pregresista (PLP)...............................................
Alianza Demócrata Cristiana.......................................................
Unión Costarricense Demócrata...............................................
Movimiento Social Demócrata....................................................
Partido Nueva Generación (PNG).............................................
Costa Rica Justa (CRJ).................................................................
Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE)..........................
Unidos Podemos.................................................................................
Partido Liberación Nacional (PLN)............................................
Encuentro Nacional............................................................................
Partido Integración Nacional (PIN)..........................................
Nuestro Pueblo.....................................................................................
De los trabajadores...........................................................................
Frente Amplio........................................................................................

Infografía de 
contextualización

Diagrama de barras Propuestas por 
Partido

1 2 3

4

10
20
25
26
29
34
36
37
58
60
63
64
70
74
75
78
80
82
83
85
93
95
100
104
106



EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS
Se encadenaron reiteradas y significativas interrupciones de los
ciclos lectivos que han provocado un fuerte recorte en los
aprendizajes estudiantiles, llegando a denominar la situación como
“un apagón educativo”.

2020

2021

Este produjo los peores
resultados educativos

en mucho tiempo.

POR LA PANDEMIA
Se generó un prolongado cierre de todos los centros educativos
que envió a los y las estudiantes a sus hogares, alterando
seriamente el proceso educativo. 

+ de 1.200.000
estudiantes

13%
de lecciones
presenciales

87%
Educación

remota
=

La suspensión de las
clases presenciales

más larga de la
historia reciente de

Costa Rica.

+

Se registraban un total de 874 centros educativos con órdenes sanitarias.

Una gran parte de
estos tuvieron
problemas de
infraestructura

20 %
de centros educativos

tuvieron problemas
de agua potable

10 %
de centros educativos
tuvieron problemas de

electricidad

Contextualicemos



EL CIERRE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Imposibilitó que más de un 20% de la población que asiste a la
educación formal pudiera utilizar computadoras ante la
carencia de este recurso en sus hogares.

EN LA ACTUALIDAD
Uno de los mayores desafíos es la vuelta a la presencialidad y la
nivelación de aquellas personas estudiantes que por algún motivo se
vieron excluidas de su formación.

2020 Para mayo de dicho año existían 535.000 estudiantes con problemas de
conectividad o problemas de acceso a recursos tecnológicos.

Existen enormes brechas digitales y desigualdades
territoriales que han afectado de forma grave el acceso a

la educación.

De un total de 3723 de centros educativos públicos en primaria

593 =16%
 Cuentan con servicio de biblioteca y se concentran en las

direcciones regionales de las provincias de Heredia, Cartago, San
José y Alajuela.
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Diagrama de Barras

¿Cómo se lee el diagrama de barras?

NOTA: El diagrama representa la cantidad de propuestas según la temática, es decir, es una 
proyección cuantitativa (No cualitativa). Su objetivo es facilitar la visualización del panorama 

sobre los 25 partidos políticos. 

Partido 
Político

1 a 5
Propuestas

5 a 10
Propuestas

10 a 15
Propuestas

15 a 20
Propuestas

20 a 25
Propuestas

Los cuadros azules 
representan la cantidad de 
propuestas de cada partido 
político según el tema de la 

edición

Indica el nombre del 
partido político o sus 

siglas.

Rangos

Nota: como referencia para los nombres  se 
puede utilizar el índice (página 4)

25 o más 
propuestas

Cantidad de propuestas

#

#

#

#

#

#
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Cantidad de propuestas

8

19

16

PUL Justicia Social 
Costarricense PFN

Pueblo Unido PRSC Movimiento 
Libertario

PSD PLP Alianza 
Demócrata Cristiana

Unión Costarricense 
Democrática

Movimiento Social 
Demócrata

PASE Unidos 
Podemos PLN

PIN Nuestro
Pueblo

De los 
trabajadores

PUSC

PAC PNR

PRN

CRJPNG

Encuentro
Nacional Frente Amplio

83

263

17

12

85

14

32

9

20
26

39

53

6

13

3

94

7

31

25

36

20 20

62



Propuestas

¿Cómo están organizadas las propuestas?

 

Nombre del partido político

Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta

Tema Tema Tema

Tema Tema Tema Tema

Tema

1

Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta

2

3

Bandera del partido político.

Propuestas según 
tema.

Nombre y fotografía de 
la candidatura a 
presidencia.
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Partido Acción Ciudadana

 

 

 

  
 

Atender de inmediato las 
carencias de conectividad 
y manejo digital que 
sufren tanto estudiantes 
como docentes, gestores 
y personal administrativo, 
iniciando con las áreas 
más vulnerables en donde 
se ha profundizado la 
desigualdad.

Promover la reinserción 
en la educación 
secundaria para 
personas en edad 
de trabajar que no 
la completaron. Para 
lograrlo, se fomentará 
la expansión de 
modalidades que 
permitan continuar y 
culminar con éxito la 
secundaria de manera 
digital (colegios 
nocturnos digitales), 
entre otras acciones.

Utilizar de forma 
transparente y 
eficiente los fondos 
del FONATEL, para 
lograr la permanencia 
de los estudiantes en 
la educación virtual, 
estimular el desarrollo 
de las nuevas 
tecnologías y reducir 
la brecha digital, 
procurando la igualdad 
de oportunidades para 
los más vulnerables.

Acompañar el uso de 
recursos tecnológicos 

con el desarrollo de 
habilidades para 

acceder, escoger, 
utilizar, comprender e 
integrar información, 

así como reconocer el 
mensaje falso o mal 

intencionado, a fin 
de realizar procesos 

educativos seguros y 
provechosos.

Educación

 

 

 

Fortalecer la educación 
técnica, así como el 

INA y su impacto en la 
formación de personas 

con competencias y 
habilidades para el 

trabajo.

Propuestas

Jesús Welmer Ramoz González

 

Incorporar a nivel de 
primaria y secundaria, 
una educación 
financiera básica 
para que las personas 
estudiantes sepan 
cómo administrar 
su dinero con 
responsabilidad.

Educación Educación Educación

A un plazo 
inmediato, realizar un 

programa nacional, 
con el aporte de 

diferentes instancias 
gubernamentales, 

privadas y la sociedad 
civil, para atender 

la salud mental 
de estudiantes, 

docentes y personal 
educativo y familias. 

Con actividades 
recreaticas y 

acompañamiento 
psicológico.

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

 

Partido Acción Ciudadana

 

 

Realizar diversas 
evaluaciones a 

nivel nacional, para 
determinar el nivel de 

logro alcanzado por 
el estudiantado en los 
diferentes programas 

de estudio.

 Diseñar e implementar 
un plan remedial que 
permita recuperar a 

corto plazo, el rezago 
generado por la 

alteración del ciclo 
escolar educativo 
provocado por la 

crisis sanitaria y la 
profundización de la 

desigualdad generada 
por las deficiencias 

de conectividad y 
recursos.

Replantear el programa 
del MEP de educación 
abierta, de forma que 

la población que así lo 
necesita pueda superar 

la etapa de primaria y 
secundaria.

 

 

 

 

 

 

  
 

Generar Desarrollar 
y consolidar una 
transformación 
educativa integral 
considerando acciones 
de corto, mediano 
y largo plazo que 
garantice la formación 
de personas con 
potencialidades 
para desarrollarse 
plenamente en el 
mundo técnico así 
como de ser capaces 
de convivir, de manera 
respetuosa y solidaria 
con todas las personas 
y el planeta.

Desarrollo de diversos 
espacios para el 
aprendizaje, creativos, 
estimulantes y con 
distintos canales 
para el intercambio 
y la generación 
de aprendizajes 
(educación 
combinada), que 
permitan el disfrute 
y la satisfacción 
de construir 
conocimiento.

Asegurar a todas las 
personas que ingresan 
al sistema educativo el 
acceso a una formación 
integral, humanista y de 
calidad a través de la 
gestión de un modelo 
educativo que potencie 
el conocimiento, 
el desarrollo de 
competencias para 
vivir la multiculturalidad 
de nuestro tiempo y el 
respeto a la diversidad y 
a la naturaleza.

Avanzar, mediante 
una visión sistémica e 
integral, en el diseño 
e implementación 
de la transformación 
curricular que 
se ha puesto en 
ejecución, basada 
en el desarrollo de 
habilidades y acorde 
a las competencias 
individuales y 
colectivas.

Educación Educación Educación Educación

Consolidar el modelo 
de educación y 

formación técnica 
profesional dual (EFTP 

Dual) en el país.

Educación

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

 

Partido Acción Ciudadana

 

 

Mejorar la educación 
sexual, para la 

afectividad y la 
convivencia dentro de 
centros educativos a 

nivel nacional, acorde 
a la comprensión y 

etapas de desarrollo 
del estudiantado.

 Replantear del 
programa educación 
abierta del MEP, para 

que las personas 
que no han superado 
primaria y secundaria 
cuenten con mayores 

mecanismos 
educativos que 

se adapten a 
sus necesidades 

y obligaciones 
familiares.

Desarrollar programas 
fuertes de formación 

continua de docentes 
en diferentes áreas del 

conocimiento.

 

 

 

 

 

 

  
 

Reforzar los protocolos 
emanados para 
la aplicación de la 
ley 9404 “Ley para 
la prevención y el 
establecimiento de 
medidas correctivas 
y formativas frente 
al acoso escolar o 
“bullying”.

Mejorar 
significativamente 
la calidad docente 
y administrativa 
de todo el sistema 
educativo nacional 
mediante alianzas 
interinstitucionales 
y de cooperación 
académica y 
cultural nacional e 
internacional.

Continuar fortaleciendo 
la Unidad para la 
promoción de la alta 
dotación, talentos 
y creatividad en el 
sistema educativo 
costarricense”; que 
aplica el cumplimiento 
de la Ley N° 8899 “Ley 
para la promoción 
de la alta dotación, 
talentos y creatividad 
en el sistema educativo 
costarricense” y su 
reglamento.

Recuperar la calidad, 
inclusividad y 
pertinencia nacional 
e internacional de la 
educación pública 
para que vuelva a 
ser un bastión del 
desarrollo integral 
de la sociedad 
costarricense y una 
herramienta efectiva 
y democrática para 
la movilidad social 
ascendente.

Educación Educación Educación Educación

Fortalecer los canales 
de diálogo y cercanía 

del Gobierno con 
personas educadoras, 

familiares 
responsables 

de estudiantes y 
organizaciones 

gremiales y 
comunales para 
unir esfuerzos en 

la atención de 
los derechos del 

estudiantado y el 
interés superior de la 

persona menor.

Educación

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

 

Partido Acción Ciudadana

 

 

Fortalecer la 
regionalización del 
MEP, dando mayor 

autonomía y agilidad 
en la gestión educativa 

y fortaleciendo la 
planificación de gestión 

por resultados.

 Desarrollar programas 
de capacitación 

del personal 
gestor (directores 

y directoras) de 
centros educativos e 
instancias regionales 

y nacionales para 
que enfaticen la 

gestión del currículum 
por encima de la 

gestión meramente 
administrativa.

Educar para la 
paz, para que el 
estudiantado de 

primaria y secundaria 
se involucren en la 

resolución de casos, 
donde el punto central 

sea el respeto, la 
tolerancia, la búsqueda 

de soluciones, con 
el fin de generar 
comunidades y 

sociedades menos 
conflictivas y más 

asertiva.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Crear un plan de 
emergencia para 
la atención del 
estudiantado que 
no han logrado 
concluir el examen de 
bachillerato. 
2. Mejorar la dotación 
de ambientes, 
herramientas 
y actividades 
que estimulen la 
comprensión lectora 
desde preescolar.

Continuar fortaleciendo 
los programas que 
corresponden a la ley 
7600 “Ley de Igualdad 
de Oportunidades 
para las Personas con 
Discapacidad que 
establece el desarrollo 
integral de la población 
con discapacidad en 
iguales condiciones de 
calidad, oportunidad, 
derechos y deberes, 
que el resto de los 
habitantes”.

Mejorar la formación 
inicial docente 
que se imparte en 
las universidades 
mediante “Docentes 
de Calidad: 
Compromiso Nacional” 
elaborado por 
diversas instituciones 
bajo la coordinación 
del CONARE.

Educación Educación Educación

Educar en 
alimentación sana, 

propiciando hábitos 
alimenticios que 

mejorarían la salud en 
las familias y vel país, 
lo cual representaría 

una mejora en el 
sistema de salud 
y generación de 

empleo en el sector 
agropecuario y 

pesquero.

Educación

Educación
Educación

Educación

 

Reivindicar del 
trabajo docente 
y centrarlo en los 
procesos educativos 
y formativos del 
estudiantado y reducir 
al mínimo las cargas 
administrativas que 
les son asignadas, 
para lo cual se 
requiere contar con 
una plataforma 
robusta y ágil que 
permita almacenar 
y utilizar datos 
veraces para la toma 
de decisiones de 
diferentes instancias.

Educación
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Propuestas

 

Partido Acción Ciudadana

 

 

Mejorar la 
infraestructura existente 

e incrementar la 
cantidad de Colegios 

Técnicos Profesionales 
del MEP y Centros 
de Formación del 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), 
principalmente en 
las zonas fuera de 
la GAM, por medio 

de fideicomisos 
habilitados por la Ley 

N° 9931.

 Fortalecer el Sistema 
Nacional de Formación 
Profesional (SINAFOR), 

incrementando el 
servicio de certificación 

por competencias 
en las áreas más 
demandadas por 

el mercado laboral, 
principalmente 

en idiomas, TICs 
y considerando el 

reconocimiento 
de certificaciones 

internacionales.

1. Priorizar el diseño nueva oferta de servicios del 
INA, según el modelo curricular por competencias 

y el Marco Nacional de Cualificaciones, 
enfocando los cursos, los programas educativos 

y programas de habilitación, asociados a los 
cambios que están ocurriendo en el mercado 

laboral a raíz de la revolución 4..o.
2. Desarrollar una estrategia para que 

el INA, ejecute la nueva oferta diseñada 
por competencias que tengan mayor 

demanda laboral, considerando los criterios 
y recomendaciones de los estudios de 

prospección, vigilancia estrategia y cadenas de 
valor. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Realizar una amplia 
capacitación de todo 
tipo de personal que 
atienda a la población 
de primera infancia, 
tanto en instituciones 
educativas como 
de cuido, ya que 
de ello depende el 
grado de desarrollo 
sociocognitivo de los 
niños y niñas.

Fortalecer estrategias 
para atender a la 
población de la 
primera infancia, 
lideradas por 
el Ministerio de 
Educación en donde 
se integren los 
esfuerzos de todas 
aquellas instituciones 
y organizaciones 
públicas y privadas, 
que atienden a esa 
población.

Establecer mecanismos 
de acompañamiento 
sistemático a las 
familias para que 
puedan proteger, 
orientar y fortalecer el 
desarrollo integral de 
sus niños y niñas.

Reforzar y acompañar 
el desarrollo y 
aprendizaje integral e 
integrado de niños y 
niñas en su primera 
infancia, mediante 
orientaciones claras 
como lo es la “Guía 
pedagógica para 
niños y niñas desde el 
nacimiento hasta los 4 
años”.

Niñez Niñez Niñez Niñez

Educación Técnica Educación Técnica
Educación Técnica
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Propuestas

 

Partido Acción Ciudadana

 

 

Actualizar y robustecer 
las plataformas 

digitales del MEP y el 
INA, adquirir o crear 

nuevas plataformas y 
software de manera 

que se cuente con 
una red altamente 

conectada que 
funcione en todo el 
sistema de la EFTP.

 1. Utilizar los fondos 
disponibles, para 
dotar de equipo 
y conectividad a 

estudiantes de 
escasos recursos y en 
condición vulnerable.  

2. Fortalecer la 
implementación de la 
formación profesional 

dual y la educación 
técnica dual, según 

la Ley 9728, “Ley 
de Educación y 

Formación dual” y sus 
reglamentos. 

Ejecutar una estrategia, 
para que los servicios 

de capacitación, 
formación y 

certificación de 
competencias del INA, 
lleguen a los cantones 

en donde no hay 
Centros de Formación, 

considerando la 
dinámica territorial, 

económica local 
y las condiciones 

demográficas de los 
territorios.

 

 

 

 

 

 

  
 

Agilizar los Centros de 
Formación del INA y 
los Colegios Técnico 
Profesionales del MEP, 
para que el personal 
docente desarrolle 
las metodologías 
combinadas 
que estimulen 
el aprendizaje. 
y que integren 
adecuadamente 
las tecnologías 
de información y 
comunicación en los 
espacios educativos y 
de formación.

Ampliar la cubertura de 
los Centros de Desarrollo 
Empresarial (CDE) del 
INA, los cuales brindan 
acompañamiento, 
capacitación y 
asesoría individual 
y gratuita, al sector 
productivo de cada 
pequeño o mediano 
empresario, así como 
a los emprendedores 
con potencial de 
crecimiento.

Generar alianzas 
con los mejores 
institutos de formación 
profesional del 
mundo, para adoptar 
nuevas prácticas 
en aspectos de 
ejecución de servicios 
de capacitación y 
certificación.

Educación Técnica Educación Técnica Educación Técnica

Desarrollar procesos 
de dialogo con 

personas estudiantes, 
docentes, personas 

mentoras, empresas 
e instituciones 

educativas para 
identificar mejoras 

al marco normativo 
y el desarrollo 
de programas 

con cooperación 
internacional.

Educación Técnica

Educación Técnica

Educación Técnica
Educación Técnica

 

Actualizar la oferta, el 
equipamiento y las 
capacidades docentes de 
la educación técnica del 
MEP a nivel nacional, con 
especial atención en los 
cantones con mayores 
índices de pobreza, de 
manera que las personas 
egresadas de Técnico 
Medio puedan vincularse 
a empleos decentes bien 
remunerados o continuar 
en educación superior, por 
medio del Marco Nacional 
de Cualificaciones de 
la Educación Técnica y 
Formación Profesional.

Educación Técnica
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Propuestas

 

Partido Acción Ciudadana

 

 

Consolidar la 
implementación del 
Marco Nacional de 

Cualificaciones de la 
Educación y Formación 

Técnica profesional 
(MNC-EFTP), a fin 

lograr la articulación 
vertical y horizontal 

entres las ocupaciones, 
Además, se fortalecerá 
el marco normativo del 

MNC-EFTP por medio 
de una Ley.

 Trasladar la 
administración de 
la infraestructura 

educativa a los 
Gobiernos Locales 

(calificados arriba de 
80, de acuerdo con 
el Índice de Gestión 

Municipal de la CGR, 
del año inmediato 

anterior IGM-CGR), 
para mejorar la 

contratación de los 
servicios a través de 

economías de escala.

1. Permitir el desarrollo 
de actividades sociales, 

culturales, deportivas, 
formativas, económicas 
y de cualquier otro tipo 

en la infraestructura 
educativa fuera del 

horario lectivo. 
2. Cambiar el destino 

de los de recursos 
destinados a las Juntas 

de Educación de la 
Ley del Impuesto a 

los Bienes Inmuebles 
a la administración 

y mantenimiento de 
la infraestructura 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Consolidar los 
esfuerzos del MEP e 
INA, para articulación 
del Sistema Nacional 
de Educación y 
Formación Técnica 
Profesional (SINEFOTEP), 
por medio de la 
reformar al decreto 
del SINETEC. Además, 
desarrollar por medio 
de un diálogo amplio la 
primera Política Pública 
de Educación Técnica y 
Formación Profesional 
2022-2030.

Fiscalizar y evaluar la 
implementación de las 
reformas aprobadas 
en la Ley para 
Fortalecimiento de la 
formación profesional 
para la empleabilidad, 
la inclusión social y la 
productividad de cara 
a la revolución industrial 
4.0 y el empleo del 
futuro, ley Nª 9931.

Dinamizar e 
incrementar la 
capacitación y 
actualización 
docente, fomentando 
los idiomas, las 
certificaciones 
de industria más 
demandadas y el 
uso de plataformas 
digitales para el 
ambiente educativo.

Educación Técnica Educación Técnica Educación Técnica

Avanzar en la reforma 
del régimen de 

empleo del INA el 
cual aplicará para 

todas las nuevas 
contrataciones, 

brindando agilidad y 
rapidez en la atención 

de las necesidades 
de los usuarios y del 

mercado laboral, esto 
según la Ley N° 9931.

Educación Técnica

Educación Técnica
Educación Técnica

Educación Técnica

 

1. Incrementar el 
número de personas 
con manejo de un 
segundo idioma 
según las metas del 
Plan Nacional de 
Desarrollo.
2. Trasladar los 
recursos de 
administración y 
mantenimiento del 
MEP a los gobiernos 
locales como 
administradores con 
rigurosos planes de 
seguimiento y de 
gestión por resultados.

Educación Técnica
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Partido Acción Ciudadana

Educación

Propuestas

 

 

 

Fortalecer la 
investigación básica 

y aplicada para 
contribuir al desarrollo 

sostenible inclusivo y 
respetuoso del medio 
ambiente y promover 

una adaptación 
resiliente al cambio 

climático.

 Estimular la 
adaptación de las 

mallas curriculares 
de la oferta 

académica de las 
universidades públicas 

a las necesidades 
regionales locales, 

para que el trabajo en 
las diferentes sedes 

universitarias tenga un 
mayor impacto en su 

entorno.

Apoyar los esfuerzos 
que realicen las 

Universidades públicas 
por acercar su oferta 

académica con 
las demandas del 
mercado laboral, 

de manera tal que 
se facilite el acceso 
de sus graduados y 

graduadas a mejores 
empleos en áreas 

técnicas, tecnológicas y 
científicas estratégicas.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Fortalecer “la 
educación superior 
como un bien público 
y el conocimiento 
generado en ella 
como un bien 
social al servicio 
de la humanidad” 
(Declaración Mundial 
Sobre la Educación 
Superior, 1998). 
2. Garantizar el 
financiamiento de la 
Educación Superior 
Universitaria Estatal, 
conforme con lo 
estipulado en el artículo 
85 de la Constitución 
Política. 

1. Establecer un modelo de gobernanza multinivel, 
través de convenios específicos, que contemple al 
menos los siguientes modelos de gestión posible 
para agilizar la ejecución de nueva infraestructura 
educativa: • Apoyo en diseños, • Donación de 
terrenos, • Fiscalización de obras, • Ejecución de 
recursos.
2. Generar un mecanismo vinculante de consulta 
y coordinación para la toma de decisiones entre 
los Gobiernos Locales mejor calificados, según el 
IGM-CGR, como administradores de los intereses 
locales y administradores del territorio, con el MEP 
como administrador de la educación pública. 

Velar porque toda 
persona tenga 
equidad en el acceso 
y permanencia exitosa 
en las universidades 
públicas, afirmando el 
principio que asegura 
que el mérito sea la 
base del acceso y 
reconociendo que 
el entorno no brinda 
iguales condiciones 
de vida a todas las 
personas.

Educación Educación Educación Técnica

Respetar la 
autonomía 

universitaria, 
consagrada en el 

artículo 84 de la 
Carta Magna.

Educación
Educación

Educación

Partido Acción Ciudadana
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Propuestas

 

Partido Acción Ciudadana

 

 

Crear incentivos reales 
a la investigación, 

desarrollo e innovación 
(I+D+i) y a los 

Centros de Incubación 
y Aceleración de 

Empresas de base 
tecnológica.

 Apoyar la dotación 
a las y los docentes 

de métodos y 
técnicas pedagógicas 
innovadoras, inclusivas 
y de empoderamiento 

en la enseñanza, que 
le permitan crear un 

espacio académico de 
reflexión e interacción 

que tenga un impacto 
socio-académico 

positivo dentro y fuera 
de las aulas.

El Ministerio de Cultura 
apoyará al Ministerio 

de Educación en el 
desarrollo y ajuste de 

currículos de educación 
primaria y secundaria 
con el fin de ampliar y 
mejorar los contenidos 

relacionados con la 
historia, las prácticas 

y el conocimiento 
ancestral.

 

 

 

 

 

 

  
 

Fortalecer las 
estrategias 
pedagógicas inclusivas, 
la estimulación 
temprana, educación 
accesible en centros 
educativos que 
permitan la inserción 
efectiva al sistema 
educativo a personas 
con distintos tipos de 
discapacidad.

Fortalecer la 
comprensión de la 
realidad multicultural 
de nuestro tiempo 
y ampliar las 
competencias 
metalingüísticas de 
nuestra población, a 
través de una oferta 
educativa diversa. 
Continuar con Alianza 
para el Bilingüismo en 
el territorio nacional.

Estimular una mayor 
vinculación de 
los proyectos de 
investigación y extensión 
de las universidades 
estatales, incorporando 
a las y los estudiantes, 
para que algunas de 
estos proyectos sirvan 
para apoyar tanto al 
sector empresarial, 
las asociaciones de 
desarrollo comunal y los 
gobiernos locales.

1. Fortalecer el acceso 
de la población 
afrodescendiente 
al seguro social, a 
trabajos profesionales, 
a educación superior y 
a infraestructura física 
y sanitaria digna.
2. Promover la 
enseñanza de las 
lenguas indígenas 
costarricenses con 
enfoque nacional 
en todos los niveles 
de la educación 
pública e incentivar 
la recuperación del 
idioma Brunca y 
Bröran. 

Educación Educación Educación Educación

Establecer un prociso 
de diálogo entre los 
órganos colegiados 

del Consejo Superior 
de Educación, 

CONARE, CONESUP, 
sectores, estudiantes 

y poblaciones con 
el fin de construir la 

Política de Estado 
en Educación que 

integre todos los 
niveles de educación, 

siempre respetando 
las autonomías 

universitarias.

Educación

Educación

Educación

Educación
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Partido Acción Ciudadana

Propuestas

 

 

 

 Estimular la 
implementación de 

metodologías de 
trabajo colaborativo 

en relación directa con 
el usuario-ciudadano, 

encauzadas la 
solución de problemas 

sociales, de manera 
tal que motiven 

nuevas formas de 
transferencia de 

conocimiento.

 

 

 

 

 

 

  
 

Fortalecer las 
estructuras internas 
del Ministerio de 
Educación, tales como 
la Dirección de Estudios 
Interculturales y la 
Comisión de Estudios 
Afrocostarricenses, 
dedicadas a promover 
el conocimiento y 
aprecio de la cultura 
afrodescendiente, y a 
combatir los sesgos 
racistas en el proceso 
educativo y en los 
materiales de estudio.

Coordinación con el 
Ministerio de Educación, 
las escuelas de arte 
de universidades 
nacionales, grupos 
y organizaciones de 
artistas, el Ministerio de 
Cultura desarrollará 
una campaña dirigida 
a estudiantes de 
secundaria que 
expondrá los casos 
de artistas nacionales 
que han logrado abrir 
espacios para vivir 
como artistas.

Impulsar la formación 
en modalidades 
académicas no 

convencionales e 
innovadoras.

Educación Educación Educación

Educación

Partido Acción Ciudadana

Asegurar el Derecho 
a la educación en 
todos sus niveles 

en los centros 
penales juveniles, en 
coordinación con el 

Ministerio de Educación, 
las Universidades 
Públicas y el INA.

Educación

A nivel de educación 
técnica, mejorar la 

cobertura, accesibilidad 
y pertinencia del INA 

para que mejore 
las condiciones de 

empleabilidad de las 
personas jóvenes, 

como idiomas, 
gestión empresarial, 

educación financiera, 
computación y 

otras, además de las 
carreras técnicas que 

ya ofrece.

Educación
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Partido Nueva República

 

 

 

  
 

Desarrollar un eje 
para el apoyo de la 
producción nacional, a 
través de la educación
técnica y la 
capacitación 
profesional de las 
personas.

Consolidar una equitativa 
y eficiente distribución de 
los recursos producto del 
8% del PIB en educación, 
constitucionalmente 
designado para dichos 
efectos, al incluir al 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), así 
como la promoción en 
sistemas de becas para 
las carreras en innovación, 
eficiencia y empleabilidad 
de los sectores privado y 
público.

Desarrollar el Programa 
para medir la 
innovación del país, lo 
que incluye los
mecanismos existentes 
y su nivel de progreso, 
bajo los ejes de 
educación,
infraestructura y 
desarrollo empresarial, 
con base en el índice 
mundial de innovación.
(Organización Mundial 
de la Propiedad 
Intelectual).

Implementar una 
modalidad educativa 
de primer mundo que 

integre la ciencia,
tecnología, ingeniería, 

matemática, 
arte, deporte y 

comunicación, de una 
forma

interdisciplinaria y 
práctica, conocida por 

sus siglas en inglés 
como STEAM.

Educación

 

 

 

Desarrollar un Programa de 
intercambio internacional 
docente virtual, para que 

los docentes practiquen las 
técnicas de la enseñanza 

del idioma con nativo 
parlantes del idioma 

respectivo.

Propuestas

 Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz

 

Articular los programas 
de los Ministerios de 
Ciencia y Tecnología, 
Agricultura,
Cultura, Economía y 
Educación, dedicados 
al desarrollo de 
capacidades de 
emprendimiento y 
educación, de tal 
forma que contribuyan 
efectivamente a la 
reactivación económica.

Educación Educación Educación

1. Generar una 
intervención integral 
que sume acciones 

del IMAS, INA, Ministerio 
de Educación, IAFA, 

ICD, Ministerio de 
Trabajo, para generar 

empleo y trabajo 
digno a las familias 

de las regiones 
periféricas.

2. Promover el 
desarrollo de 

laboratorios de alta 
tecnología en los 

centros educativos,
para la enseñanza y 

práctica del segundo 
y el tercer idioma. 

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

 

Partido Nueva República

 

 

Desarrollar un 
Programa educativo 

asincrónico de 
enseñanza del 

inglés para nuestros 
estudiantes, de 

tal manera que, 
mediante la educación 

telemática en línea,
fuera del horario de 

clase, se apalanquen 
fuertemente las 

lecciones presenciales 
y virtuales en el aula, 

con los docentes.

  Reducir la brecha 
tecnológica educativa, 
por medio del acceso 
en todo el territorio a

la conectividad digital 
de bajo costo, según 

el Programa 100% fibra 
óptica, señalado

en este informe, a 
la vez que se facilite 

la adquisición de 
recursos electrónicos

-computadoras y 
tabletas- dentro 

del paquete básico 
educativo.

Fortalecimiento real 
del Ministerio de 

Educación Pública en 
sus diferentes niveles

técnicos y áreas 
regionales.

 

 

 

 

 

 

  
 

 1. Desarrollar un agresivo plan de 
reestructuración de la calidad de 
la educación pública, para dejar 
atrás el sistema educativo de 
memorización y evolucionar hacia
una educación aplicada con base 
en la enseñanza práctica, que 
implemente el desarrollo de las 
habilidades de lectura analítica, 
investigación, experimentación y 
creatividad para la resolución de 
distintos tipos de problemas a los 
que los estudiantes se enfrentaran 
en la cotidianidad.
2. Promover campañas para 
incentivar la formación docente 
dentro de la población indígena.

Crear centros comunitarios 
de alta tecnología 
para implementar lo 
que se conoce como 
ciber aprendizaje, como 
herramienta de apoyo para 
las unidades pedagógicas, 
particularmente, dirigido 
para los grupos más 
vulnerables, para lo cual
se aprovechará la 
infraestructura de las 
bibliotecas públicas y los 
mismos centros.

1. Fortalecer e integrar a la reforma 
educativa propuesta, al subsistema 
de educación
indígena, sustentado en el decreto 
núm. 37801-MEP, sin menoscabo de 
su cultura, idioma y la cosmovisión 
del territorio.
2. Generar direcciones regionales 
indígenas o que existan, dentro de 
la dirección regional pertinente, 
funcionarios indígenas que se 
encarguen de los centros educativos 
de los territorios a su cargo.

EducaciónEducación

Elaborar un plan que 
integre el desarrollo de 

la malla curricular del 
país con el desarrollo 
de la infraestructura 
educativa, para que 

en la planificación de 
las obras se tomen en 

cuenta la dimensión 
pedagógica, de 

manera que el aspecto
arquitectónico 

obedezca o esté 
acorde al servicio 

de las necesidades 
pedagógicas.

Educación
Educación

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

 

Partido Nueva República

 

 

Implementar 
programas curriculares 

especializados en las 
provincias costeras y 
en la zona norte y sur 
del país, que pongan 
énfasis en el turismo, 

bilingüismo, tecnología, 
agroindustria y 

desarrollo sostenible, 
que incluya unidades 
pedagógicas de alta 

tecnología.

  Desarrollar un 
Programa de 

desarrollo y 
mejoramiento 

continuo de 
plataformas virtuales 

para la enseñanza, 
para generar los 

hiperespacios 
necesarios

 para que los 
estudiantes y padres 

de familia puedan 
sumar conocimiento y

metodologías 
en sus procesos 
de educativos, y 

que favorezcan la 
coadyuvancia de

la educación desde la 
casa.

 Promover un 
Programa de inducción 

pedagógica para 
padres y tutores 

(escuela para 
padres), con el fin 

de conectarlos con 
la educación de la 

enseñanza práctica
propia del modelo 

STEAM.

 

 

 

 

 

 

  
 

Dignificar al docente, 
por medio de 
una campaña de 
reconocimiento social 
de las personas 
educadoras, a fin 
de que las personas 
competentes de alto 
nivel deseen
estudiar docencia, 
como sucede en 
países como Finlandia, 
Alemania y Japón, 
donde es todo un reto 
de honor llegar a ser 
maestro o profesor.

Racionalizar la 
ubicación de los 
docentes vis a vis sus 
centros de trabajo, 
con el fin de que 
trabajen cerca de 
sus hogares, inviertan 
menos tiempo en 
trasladarse y mejoren 
las relaciones 
familiares y su 
rendimiento laboral.

Desarrollar un 
fuerte Programa de 
intercambio estudiantil 
internacional virtual, 
para que nuestros 
estudiantes, conectados 
virtualmente con 
estudiantes nativo- 
parlantes de otros 
países, practiquen 
los idiomas bajo 
aprendizaje, además 
de aspecto cultural en 
estos.

Desarrollar un 
Programa de 
enseñanza de la 
cultura financiera, 
desde el currículo
preescolar hasta 
la educación 
diversificada, para 
integrar el tema de 
forma interdisciplinaria 
en el programa 
educativo.

Educación Educación Educación Educación

Desarrollar planes 
piloto en todos los 

niveles indicados, para 
operacionalizar la

transformación 
educativa indicada, 

dirigida por el modelo 
STEAM, de tal suerte 

que se capacite a 
los docentes de esos 

centros educativos en 
el sistema pedagógico, 

y se implemente, de 
manera gradual, en 

todos los centros 
educativos del país, 

a partir de esa 
experiencia preliminar.

Educación

Educación

Educación

Educación
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Partido Nueva República

 

 

Fortalecer el sistema 
de acceso para 

mujeres en etapa post 
graduación de

educación media del 
INA, a fin de mejorar 

capacidades técnicas 
y de gestión de

empresas y negocios 
a diferente escala. Se 

trata de una forma de 
potenciar el derecho 
a la educación para 

coadyuvar en el 
proyecto de vida digna.

  Desarrollar un Programa especializado en 
emprendimientos y buenas prácticas

financieras para las zonas rurales 
y costeras, de tal manera que los 

estudiantes puedan desarrollar 
conocimiento sobre el desarrollo de una 

cultura de buenas prácticas financieras y 
la generación de negocios, para promover 
el desarrollo económico de las zonas más 

deprimidas del país, desde la formación 
de sus personas menores de edad y 

jóvenes.

 

 

 

 

 

 

  
 

Desarrollar un Programa 
de gestión de la 
contratación del talento 
humano docente, basado 
en la calidad académica 
de los concursantes y sus 
habilidades blandas para 
la enseñanza, con el fin 
de generar estabilidad 
laboral y propiciar los 
nombramientos en 
propiedad con criterios de 
idoneidad comprobada 
(los títulos no bastan) 
mediante un sólido 
sistema de pruebas 
para participar en los 
concursos.

Fortalecer el papel de 
la indelegable misión 
educativa y formativa 
de la familia en el
ciclo de aprendizaje 
formal de las personas 
menores y las personas 
jóvenes, desde el 
Ministerio de Educación 
Pública.

Implementar un sólido 
y agresivo Programa 
de formación y 
actualización docente, 
de forma continua y 
sistemática, sin poner 
sobrecarga al ejercicio 
de sus funciones, ni 
sacrificar el tiempo 
personal del docente, 
que se base en las 
plataformas virtuales 
de la enseñanza y que 
aproveche la inteligencia 
artificial en ese sentido.

Establecer una 
suerte de “mentoreo” 
institucional mediante 
tutores que actúen 
como guías en el 
desarrollo educativo, 
que permita el avance 
de la formación 
dentro de una 
comunidad educativa 
virtual.

Educación Educación Educación Educación

 Fortalecer los servicios 
de la educación 

especial mediante 
la promoción del 

acceso a instrumentos 
tecnológicos y 

conectividad de bajo 
costo, en los casos que

corresponda, y 
con programas 

académicos 
acreditados de 

educación virtual 
especial.

Educación

Educación

Educación
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Partido Nueva República

 

 

Promover programas 
de educación de los 

pueblos indígenas 
de alta calidad, que 
consideren los usos 
y costumbres de los 

pueblos indígenas, 
para fortalecer su 

dignidad (mediante 
el reconocimiento de 

derechos), y evitar en 
toda doctrina, proceso 

o práctica educativa, la 
asimilación cultural.

 Promover la 
incorporación en la 
dimensión ética de 

los planes de estudio 
diseñados

e implementados 
por el Ministerio de 

Educación Pública, la 
temática de la familia

como eje esencial 
de la sociedad, que 

incluya apreciación de 
la estructura familiar,

historia de la 
familia, paternidad 

responsable, 
importancia de los 

adultos mayores,
solidaridad familiar 

y educación en la 
afectividad, entre otros.

Revisar y reestructurar 
el programa de 

educación sexual 
vigente en el sistema 

educativo nacional, 
con el fin de darle un 
enfoque más integral 

que promueva una 
visión que también 
considere la virtud, 

afectividad y 
responsabilidad, así 

como en los valores de 
la abstinencia, fidelidad 

y respeto mutuo.

 

 

 

 

 

 

  
 

Dignificar al docente, 
por medio de 
una campaña de 
reconocimiento social 
de las personas 
educadoras, a fin 
de que las personas 
competentes de alto 
nivel deseen
estudiar docencia, 
como sucede en 
países como Finlandia, 
Alemania y Japón, 
donde es todo un reto 
de honor llegar a ser 
maestro o profesor.

1. Crear el plan nacional estratégico de 
planificación y atención de obra educativa que 
integre el alcance, costo, cronograma y calidad 
de los proyectos a ejecutar, para generar una 
transformación de la gestión de desarrollo de obra 
existente y futura.
2. Promover la incorporación del concepto de 
proceso de vida y su dignidad, desde la educación 
básica y avanzada.
3. Promover el “gusto” por la ciencia y la tecnología, 
con el bilingüismo incluido, en las personas 
estudiantes del sistema educativo del país, desde 
la educación básica -metodología STEAM, para 
levantar un contingente de jóvenes interesados en 
estudiar carreras vinculadas con esta materia.

Desarrollar un 
Programa de 
enseñanza de la 
cultura financiera, 
desde el currículo
preescolar hasta 
la educación 
diversificada, para 
integrar el tema de 
forma interdisciplinaria 
en el programa 
educativo.

Educación Educación Educación

Promover un Programa 
de atención educativa 

para las zonas 
rurales y costeras, 

particularmente para 
Limón, Guanacaste, 

Puntarenas, y la zonas 
norte y sur del país, 

que promueva un 
currículo especializado 

que incluya centros 
educativos

académico deportivos 
y académico-artístico, 
así como centros con 

alta tecnología, que 
generen oportunidades 

de desarrollo de la 
cultura y el deporte, y 

de reintegración social 
y laboral.

Educación

Educación

Educación

Educación
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Partido Unión Liberal

 

 

 

  
 

Los estudiantes que 
han completado la 
escuela secundaria 
superior son, 
dependiendo de su 
elección de programa 
nacional de secundaria 
superior.

1. La entrega de 
vouchers o subsidios a 
los padres de familia 
para que matriculen 
a sus hijos en la 
institución educativa de 
su predilección.
2. La mayor 
participación de las 
municipalidades 
quienes son 
responsables de 
organizar la educación 
en sus cantones y de 
repartir los vouchers.

1. El estímulo de la 
competencia entre 
escuelas, las cuales 
deberán esforzarse 
para ofrecer un 
buen servicio y 
calidad educativa si 
quiere mantener la 
preferencia de las 
familias. 
2. La educación 
municipal o abierta 
para adultos y 
reconocimiento e 
integración de los 
esfuerzos privados al 
respecto.

Opciones individuales, 
también capaces 
de postular a las 
universidades, o 

educación vocacional 
(profesional) superior.

Educación

 

 

 

La descentralización 
del MEP mediante 
la asignación de 

responsabilidades sobre 
asuntos educativos a las 

municipalidades.

Propuestas

Federico Guillermo Malavassi Calvo

 

Los estudiantes que 
no han completado 
la escuela secundaria 
superior podrían 
asistir a la educación 
municipal para adultos 
o a las escuelas 
secundarias populares.

Educación Educación Educación

La promoción de la 
educación en el hogar 

O “homeschooling, 
especialmente para 
aquellos estudiantes 

que tienen agilidad 
mental, gran 

capacidad de trato, 
independencia y 

autonomía o que no 
logran adaptarse al 

sistema educativo 
formal.

Educación

Educación
Educación
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Partido Justicia Social Costarricense

 

 

 

 

 

 
  

Dignificar la labor 
docente, mejorando 
de forma sustancial 
sus condiciones de 
trabajo y abriendo 
más oportunidades 
de capacitación, 
infraestructura, 
comunicación y 
estabilidad laboral.

Revisar la 
composición y reglas 
del Consejo Superior 
de Educación. 
Despolitizar ese 
ente. Debe haber 
planes de educación 
permanentes y no 
políticos de turno.
 

Impulsar mayores 
facilidades en 
los hogares para 
la conexión a 
Internet y el acceso 
tecnológico de 
las personas 
estudiantes, incluso 
incrementando 
la distribución de 
equipo de cómputo 
que contribuya a 
la educación de 
las familias más 
desfavorecidas.

Combatir con total 
contundencia el 
abandono escolar, 
generando estímulos 
para los estudiantes 
y sus familias 
y propiciando 
condiciones desde la 
educación preescolar 
hasta la formación 
universitaria.

Continuar con 
la cobertura y 

mejoramiento de 
los servicios de 

preescolar y, de 
forma sustantiva 

ampliar y mejorar 
los servicios de 

educación infantiles 
de 0 a 3 años. 

Fortalecer la 
educación a 
distancia, la 

educación técnica 
y para el trabajo, la 

educación nocturna, 
la educación 

especializada, la 
educación no formal 

y todos aquellos 
esquemas educativos 

que contribuyan 
a enriquecer el 

conocimiento, las 
destrezas y la cultura 

de la población. 

Educación Educación EducaciónEducación

Educación

Educación

Carmen Quesada 
Santamaría

 

Reducir las brechas de acceso a la 
educación superior, principalmente de la 

población entre 18 y 24 años de edad a 
través del mejoramiento de cobertura de 

los programas de becas existentes. 

Educación

Propuestas
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Propuestas

 
 

 

Partido Justicia Social Costarricense

 

 

 

 

 

 
  

Mejorar de forma 
sustancial la 
formación docente 
inicial en las 
universidades, 
a través de la 
aprobación de 
un proyecto de 
acreditación 
obligatorio de 
las carreras de 
educación.

Crear un sistema 
de evaluación más 
formativo y continuo, 
que brinde información 
objetiva y oportuna 
de las necesidades y 
requerimientos para la 
mejora de su trabajo en 
las aulas. De esta forma 
se podrán establecer 
las estrategias de 
formación continua y 
los acompañamientos 
requeridos para 
optimizar su práctica 
docente. 

Universalizar la 
cobertura de 
los Servicios de 
Apoyo Educativo 
(Discapacidades 
múltiples, problemas 
de aprendizaje, 
discapacidad 
intelectual (RM), 
terapia de lenguaje y 
Orientación Educativa y 
Vocacional en escuelas 
y colegios), lo cual  
permita responder a las 
necesidades educativas, 
vocacionales y 
socioafectivas de las 
personas estudiantes.

Crear nuevas 
estructuras de 
coordinación que 
brinden atención 
inmediata de la salud 
en su forma más 
amplia para evitar el 
consumo y tráfico de 
drogas, el embarazo 
en personas 
adolescentes, la 
negligencia de la 
familia, el abandono 
y ausentismo escolar, 
entre otros. 

Educación Educación EducaciónEducación

 Mejorar las 
condiciones 

salariales 
del personal 

administrativo de 
centros educativos 

de primaria y 
secundaria en 

los puestos que 
actualmente 

perciben menos 
remuneración 

económica por su 
trabajo.

Garantizar la 
eficiencia y cobertura 

del traslado de 
fondos monetarios 

de los programas 
(CRECEMOS y 

AVANCEMOS-IMAS) 
a estudiantes de 

primaria y secundaria 

1. Incrementar 
la calidad de la 
infraestructura 

educativa de escuela 
y colegios, mediante 

una Política de 
Infraestructura con un 
fuerte componente en 

el mantenimiento. 
2. Garantizar la 

sostenibilidad del 8% 
del producto interno 

bruto designado a 
educación. 

 1. Realizar las 
gestiones necesarias 

para retomar el 
pago obligatorio de 
anualidades de las 

personas docentes y 
administrativas. 

2. Dar seguimiento 
al convenio entre 
Servicio Civil y la 

Universidad de Costa 
Rica, para diseñar y 
aplicar pruebas de 

idoneidad profesional, 
que serían aplicadas 

en los procesos de 
contratación docente 

del MEPEducación

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

Partido Justicia Social Costarricense

 

 

 

 

Crear un fondo de 
investigaciones de 
aula y seguimiento a 
la reforma curricular, 
en coordinación con 
el CONARE. El cual 
estará orientado a 
dar seguimiento a 
la reforma curricular 
del (MEP) y a 
plantear  propuestas 
para la actualización 
permanente de 
los programas de 
estudios.

Elaborar e impulsar 
un programa de 
formación continua 
para directores, 
supervisores y Juntas 
de Educación del 
MEP, en coordinación 
con el CONARE, 
lo que permita la 
mejora continua 
en su desempeño 
y liderazgos 
pedagógico y 
administrativo. 
 

EducaciónEducación
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Partido Fuerza Nacional

 

 

 

 

 

 
  

Desarrollar una 
política educativa de 
la periferia al centro 
y no como se hace 
actualmente de la 
Capital a las costas, 
fronteras, entre otros

Fortalecer la gestión 
del MEP, y que esta 
sea de calidad.

Proponer un Plan 
Estratégico Institucional 
para el MEP, para 
incorporar nuevas 
ideas que permitan un 
plan acorde a la Costa 
Rica del Bicentenario, 
donde realmente la 
Persona Estudiante, 
los Docentes, los 
Administrativos 
del MEP se vean 
involucrados en esta 
nueva transformación 
nacional.

Se propone una nueva 
visión para el Ministerio 
de Educación Pública, 
que debe tener presente 
una educación inclusiva, 
donde se dé el respeto 
a la diversidad cultural 
y exista una enseñanza 
que valore nuestras 
raíces Democráticas y se 
permita la participación 
de las personas 
estudiantes, por medio 
de sus representantes 
en la toma de decisiones 
donde su futuro esté 
involucrado.
 

Implementar pruebas 
de finalización de ciclo, 

para corroborar el 
cumplimiento del plan 
de estudio, a través de 

las siguientes acciones:
Pruebas de idioma 

práctico, certificado de 
avance por ciclo.

1. Darle al Magisterio 
Nacional su papel 

en el desarrollo del 
quehacer del país.

2. Capacitar al 
personal docente 

para que aborde con 
éxito en la experiencia 

educativa a las 
personas estudiantes 

con el lenguaje LESCO, 
y así con los demás 

apoyos escolares que 
este requiera.

Educación Educación EducaciónEducación

Educación

Educación

Greivin Moya 
Carpio

 

1. Apoyo a pruebas internacionales TERCE, PISA, 
donde la persona estudiante se involucre y 

sea preparado por sus docentes.
2. Fortalecimiento de la Educación Física y 

Artística en cada centro educativo, para que 
cada estudiante según sus habilidades y 

talentos pueda potenciarlos.

Educación

Propuestas
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Partido Fuerza Nacional

 

 

 

 

 

 
  

1. Alianzas entre 
MEP, Ministerio de 
Cultura, Deportes, 
para incentivar a la 
persona estudiante 
que sobresalga 
según el área con 
becas culturales o 
deportivas.
2. Apoyo con los 
Comités de Deporte 
y Recreación de 
cada cantón.

1. Salud Educativa, 
para retomar en los 
centros educativos 
la “Clínica del Niño y 
Adolescente”, donde 
exista un dispensario 
que atienda los casos 
más urgentes de las 
personas estudiantes en 
cada centro educativo.
2. Que la CCSS reabra 
lo que antes se 
llamaba la “Clínica del 
adolescente”, apoyando 
la medicina preventiva, 
desarrollo de las y los 
adolescentes en su 
desarrollo integral.

Creación de la 
Dirección Nacional 
de Becas y Auxilio 
Educativo, la cual 
tendrá a su cargo 
la centralización de 
toda ayuda que el 
gobierno dé a las 
personas estudiantes, 
sean estas becas, 
comedor escolar, 
medicina preventiva, 
útiles escolares, 
material didáctico, 
entre otros.

1. Universalización del 
inglés como segunda 
lengua, iniciando con 
Preescolar Bilingüe, 
por medio de las 
siguientes acciones:
2. Reforzar el inglés 
como segunda 
lengua en Primaria 
y Secundaria hasta 
transformar el 
currículum nacional 
en Educación Bilingüe.

Educación Educación EducaciónEducación

 Realizar 
progresivamente 

la transformación 
del currículum de 
preescolar actual 
a bilingüe, con la 
cobertura del 25 

% para los dos 
primeros años de 

gobierno, 50 % tercer 
año y el 100 % de 

cobertura al final del 
gobierno.

Apoyar la Educación 
Técnica, con alianza 

del INA y la mesa 
empresarial, donde 

se reactive la 
colaboración entre los 

sectores productivos 
y el MEP, para que las 
personas egresadas 

tengan las destrezas y 
habilidades suficientes 
para su incorporación 

al mercado laboral y 
que la brecha entre 

su formación y los 
requerimientos de las 

empresas se acorte.

1. Fortalecer el currículum 
nacional para que la 

modalidad de Educación 
para Jóvenes y Adultos, 

tenga los docentes 
capacitados en 

Andragogía, que es el 
conjunto de técnicas de 

enseñanza orientadas 
a educar personas 

adultas, por medio de las 
siguientes acciones:

2. Aumento de lecciones 
pasando de tres días de 

clase a cinco días.

 1. Cambio en el sistema 
de evaluación, donde la 
asistencia sea tomada 

en cuenta para la 
promoción de la persona 

estudiante.
2. Varios en la 

calificación anual del 
personal docente se dé 
continuidad en su plaza 
a quien demuestre que 

tiene  las habilidades 
para el abordaje de esta 

población meta  y que 
cumpla con los objetivos 
de calidad previamente 

establecidos.
3. Incorporar al currículum 

las especialidades 
artísticas, culturales y 

deportivas.
Educación Educación

Educación

Educación
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Propuestas

 
 

 

Partido Fuerza Nacional

 

 

 

 

 

 
  

Varios en la 
calificación anual 
del personal docente 
se dé continuidad 
en su plaza a quien 
demuestre que 
tiene  las habilidades 
para el abordaje 
de esta población 
meta  y que cumpla 
con los objetivos de 
calidad previamente 
establecidos.

1. Nombramiento 
de un equipo 
interdisciplinario de 
profesionales en 
Psicología Clínica, 
Orientación.
2. Convenio con los 
Centros de Cuidado 
Diurnos para que 
presten servicio en 
horas nocturnas 
para las madres 
estudiantes que 
requieran este apoyo, 
para continuar sus 
estudios.

Implementar un currículo 
que incorpore sus raíces 
culturales, su lengua, 
en sí su idiosincrasia, 
respetando desde la 
incorporación a las 
aulas, el diseño de la 
infraestructura educativa, 
sus creencias, para lograr 
una integración real al 
currículum nacional, de tal 
forma que esta población 
tenga los mismos 
derechos y oportunidades 
de superación por medio 
de la educación, que 
otras etnias nacionales. 

1. Implementación 
Perfil Docente para 
la Costa Rica del 
Bicentenario, a través 
de las siguientes 
acciones:
2. Por medio del 
CONARE y CONASUP, 
revisar y actualizar los 
currículos que ofrecen 
las universidades 
en las carreras de 
Educación, tanto 
públicas como 
privadas.

Educación Educación EducaciónEducación

 Mejorar la oferta 
académica, para 

que realmente 
mejore la calidad 
de educación de 

nuestros tiempos, en 
Educación Técnica, 

Bilingüe, Indígena, 
entre otras.

La evaluación de la 
calidad de los Centros 
Educativos, por medio 

de un instrumento 
maestro que contenga 
todas las áreas de una 

gestión de calidad 
educativa dará un 
galardón anual al 
Centro Educativo 

y así mejorarla 
asignación del recurso 

presupuestario.

Instrumento “Busca 
de un Lápiz”, que dará 
de un a cinco lápices, 
como reconocimiento 

a la calidad de 
la educación, de 

donde se asignará 
un porcentaje 

económico de mejora 
a las instituciones que 

superen el galardón de 
tres lápices.

 Se propone la 
reestructuración 

de la Dirección 
de Infraestructura 

Educativa (DIIE), para 
que se convierta 

en una Unidad de 
Gestión donde tenga 

la supervisión de 
obras educativas, 

investigación 
de necesidades 

educativas, y que 
la construcción sea 

adjudicada mediante 
concursos equilibrados 

y transparentes a 
empresas expertas en 

el tema.

Educación

Educación

Educación

Educación
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Partido Fuerza Nacional

 

 

 

 

 

 
  

Empoderamiento del 
director Educativo 
para que asuma 
su papel de líder 
y gestor en su 
centro educativo, 
dándole prioridad 
a la supervisión y 
dirección pedagógica, 
incorporando apoyo 
administrativo, para 
que el director asuma 
en un 70 % su labor en 
lo pedagógico y un 30 
% en lo administrativo.

Nueva calificación anual 
para el administrador 
educativo, por medio de 
un instrumento donde se 
incorpore a los usuarios 
internos y externos del 
centro educativo.
Las nuevas plazas de 
directores tendrán 
una vigencia de cinco 
años, renovables cada 
cinco años según la 
gestión demostrada 
y el cumplimiento de 
metas institucionales, 
planteadas en su plan 
anual de labores.

Se propone una Reforma 
educativa para por 
medio del Consejo 
Superior de Educación, 
gestar la transformación 
del currículo nacional, 
donde se analice la 
necesidad de cambio 
de modalidades 
educativas, cierre de 
especialidades que 
en este momento 
no cumplan las 
perspectivas de la Costa 
Rica del Bicentenario, y 
que en el campo laboral 
y de educación superior 
ya estén obsoletas.

Fortalecer la Dirección 
de Calidad y Gestión 
de la Educación, para 
que cumpla con un 
papel fundamental 
en la supervisión de 
cada centro educativo, 
logrando descentralizar 
la misma y que tenga 
subáreas regionales 
para dar un apoyo 
en el sitio, donde se 
respete la diversidad 
cultural y hay una 
visión de la educación 
desde la periferia.

Educación Educación EducaciónEducación

 Se propone que las 
Municipalidades no 
solo nombren a las 

Juntas, sino que den 
acompañamiento 
y supervisión a su 
gestión, desde la 
Auditoría Interna 

de cada municipio, 
como el apoyo en las 
capacitaciones de los 

diferentes órganos 
colegiados

Se propone que las 
diferentes Oficinas 

de Juntas del 
MEP, desarrollen 

programas de 
contraloría de gestión 

y que garanticen 
el buen uso de los 

recursos económicos 
depositados a las 

Juntas, que el informe 
de rendición sea anual 

y público.

 Se propone que 
el Asesor de 

Infraestructura 
Regional designado 
por el DIIE, capacite 

y acompañe a las 
Juntas en los procesos 

de construcción de 
obra, para garantizar la 
calidad de los trabajos 
realizados y su pronta 
solución a problemas 

de infraestructura.Educación
Educación

EducaciónEducación

  

Se propone que las 
Juntas de Educación 

y Administrativas, 
capaciten en los 

campos de legislación 
administrativa, 

contrataciones, 
licitaciones, gestión 

y liderazgo, para 
lograr un verdadero 
órgano auxiliar de la 

Administración Pública  

32



Propuestas

 

Partido Fuerza Nacional

 

 

 

 

 

 
  

Se propone que las 
Municipalidades no 
solo nombren a las 
Juntas, sino que den 
acompañamiento 
y supervisión a su 
gestión, desde la 
Auditoría Interna 
de cada municipio, 
como el apoyo en 
las capacitaciones 
de los diferentes 
órganos colegiados.

Se propone que las 
diferentes Oficinas 
de Juntas del 
MEP, desarrollen 
programas de 
contraloría de gestión 
y que garanticen 
el buen uso de los 
recursos económicos 
depositados a las 
Juntas, que el informe 
de rendición sea 
anual y público.

Se propone que 
el Asesor de 
Infraestructura 
Regional designado 
por el DIIE, capacite 
y acompañe a 
las Juntas en 
los procesos de 
construcción de 
obra, para garantizar 
la calidad de los 
trabajos realizados 
y su pronta solución 
a problemas de 
infraestructura.

Se propone que 
por medio de la 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
y el recurso que se 
recibe por el canon 
que la apertura en 
telecomunicaciones 
se dote a todos los 
Centros Educativos 
de la infraestructura 
tecnológica de alta 
gama sin importar 
si es de zona rural o 
urbana.

Educación Educación TICSEducación

 Por medio del CONARE, 
realizar jornadas 

de capacitación al 
Magisterio Nacional 

para disminuir 
las brechas de 

analfabetas 
tecnológicos en el 
personal del MEP.

 

TICS

TICS

  

Alianzas estrategias 
entre las 

Municipalidades y 
el MEP para que los 

aportes municipales 
en un 50 % deben 

cubrir necesidades 
tecnológicas.

Actualizar la gestión 
de la Fundación 

Omar Dengo para 
que retome su rumbo 

y se coloque en la 
vanguardia nacional 

de apoyo tecnológico 
a la Educación Pública.
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Partido Pueblo Unido

 

 

 

  
 

Establecer legislación 
que permita planes 
a largo plazo en 
educación, entre otras 
áreas.

1. Garantizar que las 
comunidades rurales 
gocen servicios de 
educación.

2. Desarrollar una 
campaña educativa 
nacional sobre los 
peligros contaminantes 
que representa la 
explotación petrolera y 
la explotación minera 
en gran escala.

Garantizar el 
acceso universal 
a la educación 
pública universitaria 
principalmente 
para aquellas 
poblaciones que 
históricamente han 
estado marginadas, 
independientemente 
de su edad.

Recuperar en los 
programas de estudio 

la memoria histórica, 
los procesos y luchas 
sociales impulsados 

por la sociedad 
costarricense.

Educación

 

 

 

Dignificar la labor docente 
mediante la recuperación 
de sus derechos y respeto 

al ejercer sus funciones.

Propuestas

Martín Chinchilla Castro

 

1. Garantizar acceso 
a la conectividad de 
todas las personas 
que participan como 
administrativas, 
docentes y estudiantes 
en las instituciones 
públicas de educación.

2. Por su parte 
el Ministerio de 
Educación debe revisar 
y actualizar currículos y 
metodología educativa 
ante los desafíos de la 
virtualidad.

Educación Educación Educación

1. Impulsar y promover 
la participación de las 

comunidades en los 
procesos educativos 

mediante una política 
curricular apropiada 

para este fin.

2. Disminuir la 
repitencia y expulsión 
la población infantil y 

adolescente.

3. Fortalecer 
la autonomía 

universitaria y libertad 
de Catedra.

Educación

Educación

Educación
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Partido Pueblo Unido

 

 

1. Ampliar la oferta 
formativa en las 

instituciones públicas 
de educación superior 

en concordancia 
con la nueva matriz 

productiva.
2. Impulsar temas 
de estudio en las 

escuelas y colegios 
de las comunidades 

agrícolas para 
crear conciencia 

en las poblaciones 
vinculadas con la 

agricultura.

 1. Promover el 
desarrollo científico 

y tecnológico 
en sus diversas 

manifestaciones.

2. Direccionar el 
desarrollo de la 

ciencia aplicada y 
la tecnología como 

plataforma para crear 
valor agregado a 

nuestros productos y 
abrir nuevos sectores 

productivos.

1. Desarrollar las 
fuerzas productivas 

incorporando mayor y 
mejor tecnología.

2. Fortalecer técnica, 
tecnológica y 

financieramente 
la lucha contra el 

contrabando.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Asegurar que los 
protocolos en contra 
de la violencia y 
discriminación se 
continúen aplicando 
tanto en centros 
educativos públicos 
como privados.

2. Direccionar 
los medios de 
comunicación 
comunitarios para que 
sirvan de apoyo a los 
programas del MEP.
 patrimonial.

1. Impulsar a 
todos los niveles 
el conocimiento y 
respeto a las leyes de 
tránsito y cortesía en 
carretera.

2. Incluir desde 
temprana edad el 
conocimiento de los 
primeros auxilios, el 
combate de incendios 
y la evacuación ante 
desastres naturales.

1. Dotar al PANI 
con recursos 
financieros para 
contratar personal 
adecuado para 
agilizar y supervisar la 
ejecución de fondos.

2. Impulsar 
una educación 
potenciadora de 
la creatividad, el 
pensamiento crítico, 
la cooperación y el 
despliegue de las 
potencialidades 
humanas.

Fortalecer y ampliar la 
oferta en educación, 
formación y 
capacitación técnica 
de las instituciones 
para brindar mayores 
oportunidades a las 
personas jóvenes 
urbanas y rurales.

Educación Educación Educación Educación

Desarrollo de la ciencia 
y la tecnología y 

su aplicación en la 
producción.

Educación

Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología
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Partido Unidad Social Cristiana

 

 

 

  
 Consolidar los avances 

en la educación 
preescolar. 

1. Fortalecer todos 
los mecanismos de 
apoyo a los docentes, 
para que estos tengan 
las capacidades 
necesarias para guiar 
a los alumnos hacia 
su pleno desarrollo 
educativo.

2. Desplegar una 
campaña nacional 
para atender el rezago 
educativo.

1. Optimizar la 
infraestructura y el 
despliegue de los 
docentes en una 
forma eficiente y 
que contribuya a la 
calidad del proceso 
para cada alumno.

2. Asegurar la 
conectividad de 
todos los centros 
educativos a la red 
de fibra óptica.

La innovación y el 
emprendimiento 

será promovido en 
el sistema educativo 

en secundaria, en 
educación técnica, y 
en las universidades; 

así como en el 
sistema cooperativo, 

en el sistema 
solidarista y en la 

cultura empresarial.

Educación

 
Fortalecimiento de la cantidad y calidad del capital 

humano disponible con destrezas avanzadas 
en tecnología, segunda lengua y destrezas 

blandas, logradas en una clara alianza entre el 
INA y los sectores productivos clave del país y 

aprovechamiento creciente de la ley de educación 
dual ya aprobada.

Propuestas

Lineth Saborío Chaverri

 

1. Fortalecer la 
enseñanza del inglés 
(y el mandarín) como 
segunda lengua 
en todo el sector 
educativo y todos los 
niveles.

2. Impulsar el 
crecimiento del 
segmento de colegios 
técnico-profesionales 
para fortalecer la 
empleabilidad de los 
graduados. 

Educación Educación Educación

1. Consolidar la 
transformación 

estratégica del INA y 
dar nuevo impulso a 

la educación dual.
2. Reducir la 
burocracia 

institucional del MEP y 
enfocarse en atender 

las necesidades 
de los maestros y 

directores.
3. Lograr que la ley 

de educación dual, 
sea aplicada en 

coordinación con los 
programas para los 

jóvenes adultos.

Educación

Educación

Educación
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Instar al Ministerio 
de Educación, ONG y 
empresa privada a que 
ejecuten programas 
dirigidos a padres 
sobre modelos de 
crianza.

1. Crear y mantener 
instancias 
permanentes de 
atención escolar a 
personas analfabetas 
y de baja escolaridad.
2. Organización 
de cruzadas de 
alfabetización por 
circuitos escolares y 
regiones en las zonas 
más afectadas.

Dar participación 
en la solución de 
estos problemas, 
a miembros de 
las comunidades, 
profesionales 
pensionados, 
estudiantes 
de secundaria, 
estudiantes 
universitarios 
que realizan su 
Trabajo Comunal 
Universitario e 
imprescindiblemente 
gobiernos locales.

Para llevar a cabo 
todas estas acciones 
para la disminución 
del analfabetismo en 
estas zonas de menor 
desarrollo, se puede 
solicitar el apoyo 
de la cooperación 
internacional.

Familia

 

 

 

1. Realización de estudio 
sobre el acceso de los 
centros educativos a 
Internet.
2. Facilitar banda ancha 
para todo el sistema 
educativo en todo el país.

Propuestas

Rodolfo Hernández Gómez

 

Con el propósito 
de disponer de 
recursos humanos 
con experiencia, se 
puede contratar 
a educadores 
pensionados de las 
zonas para atender 
estas situaciones 
emergentes (como el 
analfabetismo).

Educación Educación Educación

Habilitar centros 
educativos los fines 
de semana para 
atender los casos 
de analfabetismo y 
facilitar refrigerios con 
apoyo de juntas de 
educación y juntas 
administrativas a 
personas de bajos 
recursos que así 
lo requieran por 
desplazarse de 
lugares muy alejados.

Educación

Educación

Educación
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1. Desarrollo de 
mejoras en el uso de 
las TIC (tecnologías 
de información y 
comunicación) 
para el logro de una 
educación de calidad 
internacional.
2. Adquisición de 
computadoras 
económicas para su 
utilización en centros 
educativos distribuidos 
en todo el territorio 
nacional.

 1. Coordinar con la 
banca pública y 
privada la facilidad 
de préstamos con 
bajos intereses para 
que los educadores 
adquieran sus propias 
computadoras.
2. Ofrecer, por 
parte del MEP, 
capacitaciones 
a los educadores 
para el uso de las 
computadoras.

1. Realizar estudio 
integral para evaluar la 
situación de eficiencia 
de las diversas 
modalidades de 
colegios por regiones.
2. Estudio de 
distribución geográfica 
y necesidades de estos 
colegios de distintas 
modalidades según 
Direcciones Regionales 
de Educación 
y condiciones 
socioeconómicas de la 
zona.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Respeto al valor 
de la dignidad de la 
persona humana y 
su interculturalidad 
dentro de un proceso 
educativo inclusivo, 
integral que considere 
los talentos y las 
limitaciones.
2. Realización de 
estudios minuciosos, 
por parte de cada 
Dirección Regional de 
Educación, para atender 
necesidades educativas 
de estos grupos 
minoritarios (minorías 
étnicas y culturales).

Satisfacción de 
necesidades 
de poblaciones 
indígenas y otras 
de naturaleza 
étnica y cultural 
que lo requieran 
en todo el territorio 
nacional, mediante la 
creación de escuelas, 
colegios y proyectos 
educativos en todo el 
territorio nacional.

Fortalecer el proceso 
educativo con 
personas adultas 
mayores de la 
comunidad para 
preservar y mantener 
la vivencia de valores 
y la cultura propia de 
los grupos étnicos.

1. Avanzar en 
conectividad para 
todos los centros 
educativos.
2. Dar prioridad a las 
instituciones de zonas 
rurales.

Educación Educación Educación Educación

1. Desarrollar 
programas de 
diversificación de 
la oferta educativa 
mediante la creación 
y el fortalecimiento 
de estos centros 
educativos según 
resultados del estudio.
2. Análisis de 
experiencias 
educativas: 
Aula abierta, 
Telesecundarias 
/ telebachillerato, 
Nuevas 
Oportunidades.Educación

Educación

Educación Educación
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1. Involucramiento de 
la familia en el proceso 
educativo de sus 
hijos con dificultades 
académicas para 
prevenir el fracaso y la 
deserción escolar.
2. Realizar censo en 
cada comunidad 
educativa para 
identificar y determinar 
la cantidad de jóvenes 
y adultos, empleados 
o desocupados que no 
tienen una escolaridad 
de once años.

 
1. Prioridad a la 
educación de la 
población de 0 a 6 
años.
2. Involucrar a 
diversas instancias 
en la atención de la 
población rezagada 
por no haber 
aprobado alguno 
de los exámenes 
para obtener el 
título de bachiller de 
educación media: MEP, 
universidades, centros 
de capacitación, entre 
otros. 

1. Los estudiantes 
rezagados, con 
exámenes de bachillerato 
pendientes, deben 
contar con cursos libres 
dirigidos a esta población 
específica en las materias 
con déficit más frecuente.
2. Se contextualizarán 
las pruebas por regiones 
con el correspondiente 
cumplimiento de 
requisitos de validez y 
confiabilidad.
3. Las Direcciones 
Regionales de Educación 
deben organizarse para 
aumentar a cuatro el 
número de convocatorias 
por año.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Implementación de 
más modalidades en 
colegios especializados 
con participación 
y compromiso 
de miembros de 
la comunidad: 
bachillerato 
internacional, colegios 
bilingües.
2. Trabajar por la 
permanencia exitosa 
de los estudiantes en 
el aula durante todo su 
período de formación 
escolar.

Realizar estudios 
en cada centro 
educativo, como 
acción coordinada 
en cada Dirección 
Regional de 
Educación, para 
determinar 
necesidades sentidas 
de los estudiantes con 
mayores problemas 
en la realización de 
sus estudios.

Desarrollar acciones 
para disminuir 
la deserción y 
repitencia, teniendo 
en cuenta factores 
institucionales, 
socioeconómicos, 
familiares, entre otros.

Revisar y fortalecer el 
Programa Avancemos 
para llegar a más 
familias necesitadas 
de nuestro país. Para 
las familias que viven 
en condiciones de 
pobreza extrema se 
propone que el Estado 
les otorgue también el 
bono alimentario.

Educación Educación Educación Educación

1. Fortalecer los 
programas digitales 
de apoyo para atender 
necesidades temáticas 
específicas de 
estudiantes rezagados.
2. Fomento de 
participación de la 
familia en esta fase de 
los jóvenes rezagados.

Educación
Educación

Educación

Educación

39



Propuestas

 

Partido Republicano Social Cristiano

 

 

Debe divulgarse las 
manifestaciones 
o síntomas más 
habituales de violencia, 
acoso o drogadicción 
a toda la comunidad 
educativa y directrices 
para su prevención.

 
Desarrollar foros, 
charlas, coloquios, 
mesas redondas y 
otras actividades 
de información, 
divulgación, reflexión 
y búsqueda de 
soluciones para la 
prevención de las 
drogodependencias, 
bullying y violencia en 
centros educativos.

1. Diseñar y desarrollar 
cursos de capacitación 
utilizando los 
medios virtuales y 
aplicar procesos de 
comunicación mediante 
redes y comunidades 
virtuales con miembros 
de la comunidad 
educativa.
2. Se debe eliminar el 
adelantamiento de 
materias, previa revisión 
de estudios realizados o 
por realizar.
3. Se propone que el 
estudiante repita solo las 
asignaturas reprobadas.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Realización de 
estudios de ambiente 
escolar en relación con 
vivencia de valores, 
bullying, violencia 
y drogadicción y 
su incidencia en la 
deserción escolar.
2. Educación para 
la paz, la tolerancia, 
el entendimiento, 
nacional e 
internacional y la 
convivencia humana 
solidaria.

Promoción de 
la necesidad de 
convivencia en los 
centros educativos 
para alcanzar 
el orden social 
que promueva la 
convivencia de 
valores con calidad, 
resolución de 
conflictos en forma 
asertiva y desarrollo 
integral de los 
estudiantes.

Inclusión de los 
padres de familia 
de estudiantes 
que reciben 
manifestaciones de 
acoso, que estén 
sometidos a actos 
de violencia o que 
se involucren en 
circunstancias de 
drogadicción para 
trabajar conjuntamente 
con la escuela en 
aras de identificación 
y resolución de 
problemas de esta 
naturaleza.

1. Participación de 
escuela y familia, de la 
forma más inmediata 
posible, en las asesorías 
y toma de decisiones 
en casos de violencia, 
bullying y drogadicción 
para brindar ayuda 
a los estudiantes en 
la resolución de sus 
problemas.
2. Desarrollo de 
campañas de denuncia 
mediante comunicación 
al centro educativo, por 
parte de estudiantes 
afectados, sus padres o 
docentes.

Educación  Educación  Educación Educación

1. Llevar a cabo una 
revisión y actualización 
del reglamento de 
FONABE.
2. Estudio sobre 
la posibilidad de 
desconcentrar FONABE 
para mejorar los 
trámites desde las 
Direcciones Regionales 
de Educación.
3. Digitalización 
del sistema de 
otorgamiento de las 
becas.

 Educación

Educación

Educación

Educación
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1. Mejorar la valoración 
de la función mentora 
de los educadores, 
sus condiciones 
de trabajo y de la 
profesión docente en 
términos sociales y 
profesionales.
2. Promover una 
concepción renovada 
de la profesión 
docente en la era del 
conocimiento y la 
información.

 1. Coordinar con las 
instancias formadoras 
de docentes de 
las universidades 
públicas y privadas 
para promover 
la investigación y 
extensión hacia una 
formación integral 
que impacte a la 
sociedad y a la 
educación acorde con 
las necesidades de 
desarrollo del país.
2. Fortalecer al 
CONESUP en el real 
cumplimiento de sus 
funciones.

1. Favorecer ante SINAES la 
acreditación institucional 
de universidades que 
conduzca al logro de 
calidad de sus carreras y 
acciones al desarrollo de 
una cultura de innovación 
e investigación.
2. En relación directa 
con las universidades 
que ofrecen carreras 
de formación de 
educadores, se debe 
lograr la acreditación de 
tales carreras.
3. En el nivel preescolar, 
se debe revisar el perfil de 
formación del docente.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Actualización de la 
lista de beneficiarios 
y establecimiento 
de un sistema de 
control cruzado entre 
las instituciones 
involucradas 
(FONABE, IMAS, 
centro educativo), 
para evitar abusos 
y otorgamientos 
indebidos.
2. Condicionar la beca 
a la nota mínima por 
materia.

1. Evaluar, 
integralmente, los 
diversos programas de 
Educación de Adultos 
según variables: 
plan de estudios, 
metodología, docentes, 
infraestructura, textos, 
criterios de evaluación.
2. Retomar y adecuar 
los fundamentos de 
la reforma de esta 
modalidad propuesta 
aprobada por el 
Consejo Superior 
de Educación en la 
Administración 90-94.

1. Se requiere un 
mapeo de los 
centros educativos 
con problemas de 
infraestructura y 
salubridad.
2. Dotación de 
recursos a las Juntas 
y capacitación 
sobre la ejecución 
presupuestaria a sus 
miembros.

1. Acuerdos 
comunitarios para 
el mantenimiento, 
embellecimiento 
y seguridad de los 
centros educativos.
2. Mejoramiento 
de procesos de 
contratación.
3. Apadrinamiento de 
empresas a escuelas 
que están en su 
entorno.

Educación Educación Educación Educación

La actualización 
profesional en virtud de 
los frecuentes avances 
de la innovación 
e investigación 
educacional y en 
el logro de buenas 
prácticas pedagógicas 
y administrativas.

Educación

Educación Educación

Educación
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1. Cuando las plazas 
estén disponibles 
deben llevarse a cabo 
concursos anuales 
de antecedentes, a 
fin de dar seguridad 
y estabilidad a los 
trabajadores interinos.
2. Actualizar la lista de 
elegibles y elaborar 
un programa de 
información a los 
elegibles sobre sus 
derechos.

 1. La eficiencia del MEP 
debe demostrarse 
con un sistema 
modernizado de 
pagos para no 
atrasar salarios de los 
funcionarios.
2. Es necesario 
incentivar a 
la superación 
académica a todos 
los funcionarios 
del Ministerio de 
Educación Pública. 
Se hará un llamado 
al magisterio a 
mejorar su formación 
profesional.

1. Dados los límites 
alcanzados en la Ley 
de carrera Docente, es 
necesario crear nuevos 
grupos profesionales, 
con sus respectivos 
beneficios. 
2. De igual manera 
que el punto anterior, 
para los títulos de 
maestría y doctorado, 
originados en carreras 
o cursos acreditados, 
se incluirán aquellos 
beneficios o estímulos 
que no han sido 
tomados en cuenta.

 

 

 

 

 

 

  
 

Desarrollo profesional 
de los trabajadores del 
sistema educativo que 
considere la formación 
inicial, en servicio, las 
condiciones de trabajo, 
las enfermedades 
asociadas al ejercicio 
de la docencia 
y la valoración 
de la función 
docente, docente-
administrativa y 
técnico administrativa 
en todos los niveles y 
modalidades.

Capacitación 
contínua para 
docentes con visión 
del siglo XXI, que no 
fueron formados para 
educar para el futuro.

Desarrollo de actividades 
específicas en la gestión de 
educación continua, tales 
como:
a. Actualización sostenida 
de las necesidades de 
formación, según puestos.
b. Creación de una 
plataforma virtual.
c. Registro de los 
beneficiarios de la 
formación continua, 
ofrecida por el Ministerio de 
Educación Pública.
d. Revisión de los objetivos 
y acciones del Instituto de 
Desarrollo Profesional.

e. Revisión de las 
relaciones del Instituto 
de Desarrollo Profesional 
con las Direcciones 
Regionales de 
Educación.
f. Apoyo a iniciativas de 
los centros educativos 
en actualización 
profesional.
g. Impulso a las 
estrategias didácticas 
que favorezcan el 
aprender a aprender, 
aprender a hacer, 
aprender a convivir y 
aprender a ser.

Educación Educación  Educación  Educación

1. Para aprovechar 
el recurso humano 
reubicado es 
importante agilizar 
los procesos 
administrativos para 
minimizar, en lo posible, 
la falta claridad en 
la definición de sus 
funciones.
2. Es fundamental 
analizar detenidamente 
el perfil de la persona 
reubicada para hacer 
un buen uso del recurso 
humano en las diversas 
instancias del Ministerio 
de Educación Pública.

Educación

Educación
Educación Educación
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Incluir, en respuesta 
al nivel de exigencia 
del mercado laboral, 
competencias laborales, 
relacionadas con la 
competitividad del 
sector productivo que 
incluya las tecnológicas, 
capacidades 
personales deseables 
para el buen 
desempeño, técnicas 
de comunicación y 
dirección, el dominio 
de un segundo idioma 
y primordialmente 
una sólida formación 
general.

 1. Orientar el sistema 
educativo hacia el 
enriquecimiento 
del currículo en 
Matemática, Ciencias 
y Tecnología, 
particularmente para 
aquellos estudiantes 
que tengan 
preferencia por estas 
disciplinas.
2. Mantener un 
Sistema Nacional de 
Evaluación Integrado, 
como una de las 
piedras angulares de 
una educación de 
calidad internacional.

1. Adecuación del 
currículo a la realidad 
del estudiante, 
concebido como ser 
activo y centro de los 
procesos pedagógicos.
2. Promover, 
permanentemente, 
una educación acorde 
con la realidad del 
estudiante, que le 
permita el desarrollo de 
competencias básicas 
y específicas.
3. Fomento a la 
educación para 
una vida digna y de 
equidad.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. La armonización del 
desarrollo del currículo, 
en función del 
aprendizaje integrado 
y del desarrollo integral 
de la persona.
2. Adecuar el currículo 
nacional para que 
este sea flexible, 
con adecuación 
institucional y regional.

1. Integrar saberes 
cognitivos, actitudes, 
desarrollo de 
habilidades para 
la resolución de 
problemas, lectura, 
escritura, cálculo 
matemático y expresión 
oral y escrita.
2. Integrar la cultura, 
política, economía, 
ciudadanía, y entorno 
social comunitario en 
el que se destaca el ser 
humano como sujeto 
de convivencia entre 
diferentes culturas.

Pasar de una 
pedagogía de la 
homogeneidad a 
una pedagogía 
de la diversidad 
en el desarrollo de 
los programas de 
estudio. 

Profundizar en las 
causas y consecuencias 
humanas de las 
guerras mundiales, 
del holocausto, 
de los conflictos 
bélicos actuales, 
de las hambrunas, 
de las pandemias, 
de la intolerancia, 
del fanatismo, de 
la drogadicción 
en sus diferentes 
manifestaciones y de la 
violencia social, familiar 
y escolar.

Educación Educación Educación Educación

1. Promoción de 
metodologías que 
centren los procesos 
pedagógicos en el 
alumno, desde su 
perspectiva real.
2. Incrementar el 
acompañamiento 
pedagógico a los 
docentes, sobre todo, 
en la utilización y 
aprovechamiento de 
las nuevas opciones de 
información.
3. Insistir ante las familias 
en la trascendencia del 
acompañamiento a sus 
hijos en el rendimiento 
de estos en sus estudios.

Educación
Educación

Educación Educación
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1. Diseño curricular 
acorde con las 
competencias que 
los alumnos van 
a necesitar para 
integrarse, en su 
proceso vital, de forma 
activa en la sociedad y 
en el mundo laboral.
2. Uso de las 
tecnologías de 
la información y 
comunicación (TIC) 
en el proceso de 
enseñanza y de 
aprendizaje.

 1. Fortalecer la 
enseñanza de la 
informática como 
especialidad en 
Educación Técnica.
2. En Educación 
Secundaria 
académica, 
aprovechar las 
oportunidades en 
informática previstas 
en III Ciclo para 
estudiar paquetes 
básicos aplicados al 
desarrollo de cada 
plan de estudios.
3. Impulsar el dominio 
del inglés como 
segundo idioma.

1. Realizar un estudio 
actualizado sobre la 
situación educativa de 
estas comunidades (de 
distintos grupos étnicos). 
2. Contextualizar los 
programas de estudio 
de acuerdo con la 
realidad sociocultural 
propia de estos grupos 
étnicos.
3. Estimular a los jóvenes 
de estas comunidades 
(de distintos grupos 
étnicos) para que 
estudien carrera 
docente con ayuda de 
becas específicas para 
tal efecto.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Ánimo a la 
imaginación de nuevos 
y diferentes modos de 
enseñar y aprender.
2. Atención prioritaria 
a la universalización 
del uso de las TIC en el 
proceso de aprendizaje 
(en los ámbitos familiar 
y escolar), en la gestión 
administrativa y en el 
desarrollo profesional 
de los docentes.

Fortalecimiento 
de la educación 
matemática, 
científica, tecnológica 
e investigación 
en un contexto 
de resolución de 
problemas.

Desarrollo de 
las habilidades 
de aprendizaje, 
discernimiento, 
manejo de los 
números y lectura 
analítica mediante la 
incorporación en el 
currículo escolar de 
temas asociados al 
progreso científico, la 
innovación educativa, 
entre otros.

Propuesta de un 
sistema educativo 
orientado hacia 
las necesidades 
del futuro con 
concepto de ciencia 
bajo un enfoque 
de innovación e 
investigación y 
desarrollo.

Educación Educación Educación Educación

1. Debe hacerse una 
revisión del lineamiento 
que elimina la 
lectoescritura y la 
evaluación en primer 
grado.
2. Ante estas 
problemática de 
obesidad infantil, se 
requiere realizar una 
adecuación de los 
programas de estudios 
sociales, ciencias y 
cívica para analizar, 
discutir y plantear 
soluciones en el 
desarrollo de cada uno 
de estos programas de 
estudio.Educación

Educación Educación Educación
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Promover la 
formación de una 
conciencia ambiental 
como proceso de 
aprendizaje que dura 
toda la vida en la 
cual se transmiten 
conocimientos, 
valores, habilidades y 
experiencias a todos 
los grupos sociales.

 Contribuir, mediante la 
educación ambiental 
como eje transversal, 
a desarrollar el sentido 
de responsabilidad 
y solidaridad entre 
diferentes regiones 
como base de un 
nuevo orden nacional 
para garantizar 
la conservación, 
preservación y el 
mejoramiento del 
ambiente.

Facilitar un 
acercamiento 
globalizador e 
integrador de la 
realidad ambiental 
con responsabilidad 
de toda la comunidad 
educativa en el 
conocimiento de la 
comunidad local, la 
nación y el mundo.

 

 

 

 

 

 

  
 

Es fundamental la 
capacitación directa a 
los docentes sobre las 
causas y los efectos de 
la obesidad.

Nombramiento 
de profesores de 
Educación Física, 
como respuesta 
oportuna del Ministerio 
de Educación Pública 
en todo el país ante 
la problemática de la 
obesidad infantil, así 
como concienciar a 
las familias de esta 
pandemia y la alta 
conveniencia de que 
sus hijos practiquen 
algún ejercicio 
adecuado a su edad.

1. Se requiere una 
revisión crítica del 
decreto de las 
sodas escolares 
y un adecuado 
cumplimiento 
de la normativa 
establecida.
2. Se considera 
conveniente autorizar 
a los patronatos y 
asociaciones de 
padres para que 
administren las sodas.

1. Debe nombrarse 
nutricionistas en cada 
Dirección Regional de 
Educación, para que 
atiendan la obesidad 
y la desnutrición 
de estudiantes en 
centros educativos y 
sus comunidades.
2. Fortalecer la 
incorporación de la 
educación ambiental 
como eje transversal 
en la formación del 
estudiante.

Educación Educación Educación Educación

Desarrollar nuevas 
orientaciones, más 
allá de los espacios 
disciplinares 
y temáticos 
tradicionales, donde 
se inserten los demás 
aprendizajes, que 
ligan a la escuela con 
la vida, los valores 
y actitudes más 
adecuadas para 
mejorar la calidad de 
vida.

Educación
Educación

Educación

Educación
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1. Debe construirse 
un Acuerdo Nacional, 
por no menos de 25 
años, para superar el 
cortoplacismo y hacer 
una inversión sostenida 
en los temas claves de 
la educación nacional.
2. La calidad de la 
Educación depende 
del docente, el 
estudiante, la familia 
y la comunidad y 
el Estado debe de 
fomentarla.

 1. Se debe acentuar y 
sostener la inversión 
priorizada para 
alcanzar calidad 
internacional 
de la educación 
costarricense.
2. Se acepta el 
principio de que la 
mayor exposición de 
los alumnos al proceso 
educativo (traducido 
a mayor número de 
días lectivos al año) es 
beneficiosa, siempre 
que sea de calidad.

1. Se debe revisar con 
objetividad lo actuado 
y decidir la mejor 
implementación que 
garantice el derecho 
humano a una 
educación de calidad 
de los hijos e hijas de 
este país.
2. Apoyo a la 
innovación e 
investigación 
educativas para editar 
material didáctico 
teórico, práctico y 
digital que fomente 
metodologías creativas 
e innovadoras.

 

 

 

 

 

 

  
 

Desarrollar estrategias 
que faciliten la 
comprensión de 
la complejidad del 
ambiente natural 
y el creado por el 
ser humano, como 
producto de la 
interacción de los 
factores biológicos, 
físico-químicos, 
sociales, económicos, 
políticos y culturales.

Aplicar metodologías 
de aprendizaje para 
la construcción de 
una nueva sociedad 
en la que se favorezca 
la participación y el 
desarrollo sostenible 
mediante la vivencia 
de la educación 
ambiental como 
eje transversal en el 
currículo nacional, 
incluidas la GIRD y la 
ACC.

Vivenciar 
metodologías sociales 
que generen reflexión 
y compromisos 
para el cambio y 
la expansión de 
nuevos valores que 
permitan la solución 
de problemas 
ambientales.

Desarrollar un 
programa de 
educación ambiental 
que incluya el 
ambiente natural y 
humano, así como 
la obligatoriedad del 
Programa Bandera 
Azul, reforestación, 
tratamiento de 
desechos sólidos, 
protección de las 
fuentes de agua 
potable.

Educación Educación Educación Educación

El dominio de un 
segundo idioma 
debe incluirse 
como elemento 
de mejoramiento 
de calidad de la 
educación en el 
sistema educativo 
costarricense.

Educación Educación

Educación

Educación
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Actualizar estudios 
de oferta educativa 
con base en un mapa 
escolar que evidencie 
su distribución en el 
territorio nacional en 
relación con zonas 
rurales y urbanas y 
educación pública y 
privada.

 1. Fortalecimiento 
de las escuelas 
unidocentes y 
urbano marginales 
es necesario para 
la sostenibilidad de 
igualdad en la calidad 
de la oferta educativa. 
2. El uso de programas 
de radio y televisión, 
aprovechando los 
medios regionales 
de comunicación, 
representan una 
vía importante en 
la oferta educativa 
para disminuir la 
desigualdad en la 
oferta educativa.

1. La desigualdad 
en la calidad de la 
oferta educativa 
puede ser reducida 
con el incremento de 
acciones de asesoría y 
capacitación en estas 
zonas.
2. Actualización, de 
manera sostenible, 
de la oferta educativa 
según necesidades 
sociales, de empleo y 
empresariales.

 

 

 

 

 

 

  
 

El bachillerato nacional 
se diversificará para 
ajustarlo a la filosofía 
del Bachillerato 
Internacional 
(Ginebra), en el sentido 
de darle al estudiante 
la oportunidad de 
seleccionar una 
combinación de 
materias, según 
sus intereses y 
potencialidades.

La calidad del 
bachillerato será 
fortalecida con 
una prueba no 
estandarizada, sino 
contextualizada, 
con 70% de 
currículo básico y 
30% de contenido 
diversificado, 
elaborado en 
las Direcciones 
Regionales de 
Educación.

Fortalecimiento de 
los escenarios del 
proceso educativo, 
que más influyen 
en la calidad de los 
aprendizajes.

Cada uno de los 
escenarios educativos 
debe decidir u ofrecer 
una educación de 
calidad con equidad, 
considerando las 
características y 
oportunidades que 
cada beneficiario 
requiere.

Educación Educación Educación Educación

1. Evaluación de 
criterios utilizados en la 
creación o ampliación 
de colegios técnicos en 
relación con empresas 
de la zona de acción 
del centro educativo.
2. Fortalecimiento 
del equipamiento y 
personal especializado 
de colegios  
técnicos según 
necesidades reales 
de las especialidades 
ofrecidas.

Educación

Educación

Educación
Educación
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1. Creación de 
un programa de 
escuela para padres 
o encargados, 
aprovechando medios 
rurales.
2. Necesidad de 
estudio de experiencias 
específicas, de 
buenas prácticas 
en otros países y de 
aprovechamiento 
de la cooperación 
internacional y de ONG 
especializadas en el 
tema.

 Establecimiento 
de enlaces con los 
líderes y personas 
destacadas de la 
comunidad: guías 
espirituales, miembros 
de la Asociación de 
Desarrollo, políticos 
locales, empresarios 
reconocidos, 
integrantes de 
fundaciones y oficinas 
de gobierno local con 
el fin de coadyuvar en 
el mejoramiento del 
proceso educativo.

1. Utilización de 
diversas estrategias 
de comunicación para 
crear conciencia en los 
Directores Regionales, 
Asesores Supervisores, 
Directores y Docentes, 
sobre la importancia de 
incorporar a la familia y 
la comunidad al proceso 
educativo.
2. Revisión y actualización 
de la normativa que 
regula la organización 
de los grupos de apoyo 
a las instituciones 
educativas: patronatos, 
asociaciones, juntas, 
comités de apoyo.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Mejoramiento de 
la adquisición de 
recursos humanos 
y materiales de 
colegios técnicos 
según necesidades 
de formación en 
la empresa y las 
características del 
desarrollo social y 
económico de la zona 
de influencia.
2. Desarrollo de un 
sistema integrado de 
educación técnico-
profesional en relación 
con la empresa.

Articulación de la 
formación profesional, 
la Educación Técnica 
Profesional y la 
Educación Superior 
con un enfoque 
humanista-científico 
en relación con 
las necesidades 
de formación que 
requiere la empresa.

Estructurar y desarrollar 
programas dirigidos 
a estas familias, 
generalmente 
pobres, para resaltar 
la responsabilidad 
intrafamiliar en 
la valoración del 
estudio que hagan 
sus descendientes 
y la importancia del 
acompañamiento en las 
tareas escolares, de la 
integración de la familia 
y de la comunidad en 
las actividades de las 
instituciones educativas.

Se debe desarrollar 
centros de 
acompañamiento 
educativo, recreativo y de 
promoción de la salud en 
comunidades vulnerables, 
con apoyo pedagógico y 
psicológico a estudiantes 
en riesgo e involucrando a 
las familias, los municipios, 
a las fuerzas vivas de 
las comunidades y a las 
instituciones del Estado 
encargadas de tutelar el 
bienestar y progreso de las 
niñez y la juventud.

Educación Educación Educación Educación

1. Fortalecer, desde la 
educación preescolar, 
la relación entre 
escuela, comunidad y 
familia.
2. Promover la 
socialización entre 
el contexto de la 
comunidad y la familia 
en relación con valores, 
actitudes, desarrollo 
de habilidades 
y resolución de 
problemas, a partir de 
la educación preescolar 
para fortalecer la 
participación de padres 
de familia en el proceso 
educativo de sus hijos. 

Educación Educación

Educación Educación
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b) Gestión autónoma, 
la cual faculta para 
decidir, administrar y 
gestionar libremente 
su ámbito de 
competencia, 
programas, proyectos 
y recursos, con un 
margen de libertad, 
en concordancia 
con los criterios de 
desconcentración y 
descentralización de 
las políticas educativas 
del sistema educativo.

 Fomento de la gestión 
educativa democrática 
y autónoma basada 
en la participación 
con carácter 
desconcentrado, 
para que desde las 
Direcciones Regionales 
de Educación se viva el 
crecimiento y desarrollo 
mediante la participación 
y toma de decisiones 
correspondientes, a 
partir de definición 
de las competencias 
correspondientes de 
las Oficinas Centrales 
y de las Direcciones 
Regionales de Educación.

Fortalecimiento de las 
Direcciones Regionales 
de Educación, 
como producto de 
la evaluación de 
su desempeño de 
estas instancias para 
implementar mejoras.

 

 

 

 

 

 

  
 

Establecimiento de 
vínculos exitosos 
entre las instituciones 
educativas, las 
familias, las empresas 
comunales y 
otras instituciones 
estatales utilizando 
los “Convenios 
Comunitarios”.

Desarrollo de 
programas de 
formación continua, 
dirigidos al 
personal docente 
y administrativo, 
a las familias y los 
miembros de la 
comunidad, sobre 
la implementación 
de la “Política 
de participación 
de la familia y la 
comunidad en el 
proceso educativo”.

1. Programa de puertas 
abiertas a la familia y 
la comunidad, en los 
centros educativos, 
para fortalecer una 
educación integral e 
inclusiva.
2. Cumplimiento, en 
lo que corresponde 
a cada escenario del 
proceso educativo, de la 
“Política de participación 
de la familia y la 
comunidad en el 
proceso educativo”.

La gestión educativa 
debe caracterizarse por 
dos estilos básicos: 
a) Gestión democrática, 
la cual permite el 
desarrollo de los 
escenarios educativos 
mediante la formación 
de una ciudadanía que 
practica condiciones 
y relaciones sociales 
en un contexto 
de igualdad y 
participación que 
propicia el bienestar 
común.

Educación Educación Educación Educación

Realización de foros 
regionales para 
mejorar la gestión 
de las Direcciones 
Regionales de 
Educación y 
la pertinente 
contextualización de 
las líneas nacionales 
de nuestra política 
educativa definida por 
el Consejo Superior de 
Educación y del MEP.

Educación

Educación

Educación

Educación
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1. Desarrollo de 
trabajo en equipos 
y consolidación 
del sentimiento de 
pertenencia respecto a 
la institución.
2. Establecimiento de 
flujos horizontales de 
intercambio de buenas 
práctica pedagógicas 
y de conocimientos.
3. Análisis del clima 
organizacional en 
centros educativos 
para construir 
colectivamente sus 
mejoras.

 Se requiere de una 
evaluación sobre 
las adecuaciones 
curriculares, con 
docentes y directores. 
Con los resultados 
de esta evaluación 
determinar las 
acciones a desarrollar 
en procesos de 
capacitación en 
la aplicación de 
tales adecuaciones 
curriculares.

1. Llevar a cabo una 
revisión del trabajo 
pedagógico en los 
centros educativos 
especiales, para 
evitar agrupamiento 
de estudiantes 
con capacidades 
diferentes en un mismo 
espacio.
2. Se requiere mejora 
en la dotación 
de personal para 
hacer efectivo el 
acompañamiento 
pedagógico.

 

 

 

 

 

 

  
 

Sustentar una gestión 
colegiada en las 
diferentes instancias 
ministeriales para 
discutir problemas y 
buscar las soluciones 
mediante equipos de 
trabajo y delegación 
de responsabilidades.

Mantener diálogo 
permanente con 
las organizaciones 
sociales del 
magisterio para el 
análisis de la situación 
educativa nacional 
en procura de 
atender situaciones 
conflictivas de 
manera conjunta y 
oportuna en beneficio 
de la población 
estudiantil y la 
sociedad comunal y 
nacional.

1. Fortalecimiento del 
centro educativo en 
la toma de decisiones 
para el mejoramiento 
de la educación 
desde la perspectiva 
administrativa y 
curricular.
2. Establecimiento 
de estímulos a 
las instituciones 
educativas frente a 
resultados.

Fomento de una 
gestión participativa 
en procura de mayor 
contribución de todos 
los miembros de la 
comunidad educativa 
para mejorar la 
gestión, protagonismo 
y desarrollo del 
centro educativo 
como escenario de 
aprendizaje.

Educación Educación Educación Educación

1. Promover un mayor 
acercamiento con las 
familias para profundizar 
en las adecuaciones 
de manera más 
certera y en atención a 
necesidades específicas 
de los estudiantes que lo 
requieran.
2. Analizar las 
experiencias vividas por 
docentes, administrativos, 
estudiantes y familiares 
en materia de ajustes en 
la oferta educativa que 
se realizan en función 
de las características y 
necesidades de cada 
alumno que así lo 
requiere.

Educación

Educación

Educación

Educación
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Gestión de mayor 
presupuesto acorde 
con las necesidades 
de un plan de trabajo 
integrado en las 
áreas de innovación e 
investigación.

 
Coordinación con 
las universidades 
públicas y privadas 
para impulsar 
capacitaciones, 
realizar experiencias 
interinstitucionales 
de innovación e 
investigación.

Sentar las bases con 
recursos humanos y 
financieros, nacionales 
y de la cooperación 
internacional, de 
un Centro Nacional 
de Investigación e 
Innovación Educativa.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Realizar un estudio 
sobre el índice de 
natalidad por regiones y 
cantones, para conocer 
los efectos de este 
hecho demográfico 
en las regiones y 
tomar las decisiones 
del caso, con miras a 
cuidar la calidad de la 
educación.
2. Debe emitirse 
una directriz que 
proporcione prioridad 
de recurso humano a 
los centros educativos 
con mayor promedio de 
alumnos por sección.

Aprovechar esta 
realidad (desigualdad 
en los centros 
educativos en cuanto a 
la dotación de personal, 
debido a la reducción 
de la natalidad 
infantil en el país) y 
su incidencia en los 
criterios de fijación del 
número de alumnos por 
sección para desarrollar 
una gestión que 
aumente la calidad de 
los servicios educativos 
de las instituciones en 
tal circunstancia.

Es necesario 
hacer una revisión, 
actualización y 
articulación de 
las competencias 
de cada una de 
las dependencias 
encargadas de 
la innovación 
e investigación 
en el Ministerio 
de Educación 
Pública, dada la 
desarticulación 
existente al respecto.

1. Aprovechamiento 
de los recursos y 
asesorías propias 
de la cooperación 
internacional para 
organizar las instancias 
de innovación e 
investigación para 
el uso coordinado 
y eficiente de estos 
recursos.
2. Desarrollo de un 
proceso de intercambio 
de experiencias con 
países avanzados en la 
investigación educativa.

Educación Educación Educación Educación

La supervisión 
educativa es muy 
importante, pero su 
perfil ocupacional 
debe ser revisado 
y reformulado con 
orientación hacia el 
mejoramiento de la 
educación en la zona 
en que se lleva a cabo.

Educación
Educación Educación

Educación
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Incorporar elementos 
innovadores de 
planificación, 
administración 
y evaluación 
educativa, así como la 
tecnología al servicio 
de los procesos 
de enseñanza-
aprendizaje.

 Remozar los objetivos, 
estrategias y medios 
de acción de la 
Formación Profesional, 
utilizados para 
fortalecer, actualizar 
y acrecentar los 
conocimientos, 
destrezas, habilidades, 
valores, actitudes de 
los trabajadores.

1. Determinar el nivel de 
logro de los cambios 
de conducta previstos 
en los objetivos 
establecidos para cada 
asignatura o acción 
formativa puntual.
2. Establecer una 
valoración constante 
de los aprendizajes. 
3. Brindar a los 
docentes información 
necesaria para 
determinar la 
calificación, promoción 
y certificación de los 
estudiantes.

 

 

 

 

 

 

  
 

Enrumbar hacia la 
formación integral del 
hombre, brindando los 
instrumentos para un 
dominio consciente 
del proceso productivo 
y del contexto de 
desarrollo en su 
conjunto y una visión 
global de su entorno 
inmediato y del mundo.

1. Incorporación de 
los elementos de 
Innovación Científico 
Tecnológica.
2. La formación integral.
3. Los principios 
de Productividad, 
Desarrollo y Calidad.
4. Actualizar los perfiles.
5. Rediseñar los 
contenidos curriculares 
para incorporar los 
contenidos técnicos y 
científico-tecnológicos 
específicos, exigidos 
por los nuevos perfiles.

Obtener laboratorios, 
equipos y maquinaria 
altamente 
especializados, 
destinados para 
la enseñanza-
aprendizaje como 
a la investigación 
y transferencia de 
tecnologías dirigidas 
a los trabajadores y 
empresas.

Adquirir el 
equipamiento 
didáctico, al servicio 
de la docencia, 
para estimular el 
autoaprendizaje, el 
avance al ritmo de 
cada participante, 
la creatividad y 
la adquisición 
de destrezas y 
habilidades para 
la solución de 
problemas.

INA INA INA INA

1. Planificar, organizar 
y establecer una 
utilización plena de la 
infraestructura de la 
institución para ampliar 
las oportunidades de 
formación y capacitación 
en cada uno de los 
centros regionales.
2. Brindar atención 
estrechamente vinculada 
con la producción, al 
sector informal y a 
los microempresarios 
y los trabajadores 
desplazados, procurando 
aumentar la calidad y 
la productividad de los 
primeros y la reinserción 
de los últimos.

INA INA

INA INA
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1. Redefinir la actual 
estructura técnico - 
docente institucional 
para hacerla más ágil, 
menos burocrática, más 
especializada.
2. Establecer los 
instrumentos y convenios 
de cooperación con 
países e instituciones 
internacionales de 
Formación Profesional 
para enriquecer 
los conocimientos 
y experiencias 
profesionales de los 
funcionarios técnicos-
docentes.

 1. Creación de 
“Comités de 
vinculación con la 
empresa” en los 
niveles institucional, 
regional y nacional.
2. Creación de 
“Consejos Regionales 
de Educación 
Técnica y Formación 
Profesional”.
3. Establecer 
nuevamente el 
Sistema de Formación 
Dual y la Formación 
Maestro Taller en el 
INA.

1. Establecer la 
Estructura Técnica 
Docente nuevamente 
para formar 
metodológicamente a 
los instructores del INA.
2. Establecer 
un Sistema de 
Capacitación 
permanente para 
el personal técnico- 
docente del INA.
3. Fortalecer e 
incrementar el Sistema 
de Certificación 
Ocupacional.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Rescatar y vitalizar 
la naturaleza de la 
formación profesional y 
la fecunda interacción 
de esta con los otros 
actores del sistema 
educativo y de los 
sectores de la economía.
2. Ampliar las acciones 
móviles en todos los 
centros regionales, 
dirigidos a poblaciones 
que sufren situaciones 
de marginación por 
razones económicas, 
sociales, de 
género, etnia o con 
discapacidad.

Fortalecer el 
servicio de asesoría 
integral y asistencia 
técnica en áreas 
de investigación, 
transferencia 
tecnológica, 
organización, 
administración y 
gestión empresarial, 
dirigidos a la empresa 
privada.

Incremento de los 
recursos asignados 
para becas de 
estudio en el INA, 
especialmente en 
las provincias y los 
cantones con los 
más bajos índice de 
desarrollo humano y 
para el otorgamiento 
de becas al exterior 
en las instituciones 
homólogas del INA.

1. Financiamiento 
de programas 
de incubación de 
proyectos de origen 
técnico que califiquen 
para aprovechar los 
fondos de la Banca 
para el Desarrollo.
2. Replantear las 
metas, estrategias 
y estructura de la 
unidad responsable 
de la docencia.

INA INA INA INA

Establecer la 
articulación de la 
Formación Profesional, 
la Educación Técnica y 
la Educación Superior, 
especialmente en 
las carreras afines, 
considerando la 
formación de Técnicos 
Superiores.

INA

INA INA

INA
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Buscar la forma de 
incentivar a los jóvenes 
que han dejado las 
aulas y que pasan 
la mayoría de edad, 
a que busquen una 
nueva oportunidad.

 Es importantísimo 
recuperar a esa 
gran cantidad de 
jóvenes que entre los 
18 años y 24 años no 
han concluido sus 
estudios secundarios, 
el programa 
debe ser dirigido 
indudablemente 
por el Instituto 
Tecnológico (TEC), el 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) y la 
Universidad Técnica 
Nacional (UTN), junto a 
empresas interesadas 
en el programa.

Necesidad de 
fortalecer en todos los 
niveles educativos, a 
cargo del Ministerio 
de Educación Pública, 
la implementación 
de aquellos temas 
y aquellas acciones 
escolares dirigidas a 
preparar a estudiantes 
en materia de género, 
para que todos los 
niños y las niñas 
crezcan conociendo 
sus derechos que 
les da la legislación 
vigente.

 

 

 

 

 

 

  
 

Articular, en lo 
pertinente, los 
programas de estudio 
INA-MEP, MEP-colegios 
universitarios y 
propiciar la articulación 
entre los colegios 
universitarios y las 
universidades para 
ampliar y flexibilizar 
las oportunidades de 
reconversión laboral, 
de formación técnica y 
tecnológica.

Certificar, bajo 
normativas 
internacionales, al 
personal docente 
del INA con la 
participación 
de empresas 
y organismos 
internacionales en las 
especialidades que 
determine el INA y la 
Empresa.

Realizar los estudios 
necesarios para 
valorar la necesidad 
de crear un centro 
especializado de 
idiomas.

Declarar la 
educación como 
medio primordial 
en el manejo de los 
desechos y el cuidado 
del ambiente, como 
un eje transversal 
en los programas 
educativos tanto en 
Primaria como en 
Secundaria.

INA INA INA Salud

1. Coordinar con 
el Ministerio de 
Educación Pública el 
fortalecimiento del 
tema género en el 
currículo, en todos los 
ciclos.
2. Poner énfasis en el 
conocimiento y análisis 
de las disposiciones 
legales en materia de 
género, considerando 
las edades de nuestra 
niñez y juventud 
escolarizada, a efecto 
de que crezcan 
conociendo sus 
derechos y obligaciones 
como personas.

Juventud

Juventud
Género Género
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Propuestas

 

Partido Republicano Social Cristiano

 

 

Establecer 
mecanismos de 
coordinación entre el 
MEP, las universidades 
estatales y privadas 
y otras instituciones 
formadoras de 
recursos humanos y los 
empresarios del país 
y sus organizaciones. 
Esto con el fin de 
formar el recurso 
humano que el país 
necesita para alcanzar 
mejores niveles de 
competitividad y 
empleo.

 1. Actualizar o elaborar 
nuevos catálogos 
de los perfiles de los 
trabajadores, según 
áreas de desarrollo.
2. Realizar gestiones 
ante las universidades 
y escuelas técnicas 
para que cambien 
o modifiquen sus 
mayas curriculares 
para atender la 
demanda de empleo 
especializado en las 
diversas áreas del 
desarrollo nacional 
actual y proyectado.

Revisar y adecuar 
los programas 
asistenciales del 
MEP y de otras 
instituciones públicas 
para que lleguen de 
manera oportuna 
a los verdaderos 
destinatarios.

 

 

 

 

 

 

  
 

Hay que establecer 
alianzas entre los 
ministerios de Cultura, 
Educación y Ambiente 
para propiciar una 
formación integral 
del ser humano y una 
mayor conciencia 
y armonía con la 
naturaleza y el 
ambiente urbano.

Involucrar a instituciones 
del sector público 
como el MEP, ICT, MAG, 
MINAE, INA, entre otras, 
municipalidades, 
universidades públicas 
y privadas, empresa 
privada, Cooperativas, 
Asociaciones 
Solidaristas, a fin de que 
desde sus plataformas 
contribuyan a fortalecer 
la Cultura en sus 
diversas expresiones 
y a garantizar el 
cumplimiento de los 
Derechos Culturales.

Promover la 
lectura por medio 
de campañas 
debidamente 
estructuradas en las 
bibliotecas públicas, 
juntamente con las 
acciones que realiza 
el MEP en este campo, 
de tal forma que 
se logre modificar 
la acción social de 
las instituciones 
vinculadas a ella.

1. Establecer programas 
de actualización y 
capacitación profesional 
para los funcionarios y 
las funcionarias de las 
Bibliotecas Públicas.
2. Coordinar con el 
Ministerio de Educación 
Pública la realización 
de actividades 
extracurriculares en 
escuelas y colegios, 
orientadas a rescatar 
y consolidar aquellas 
artesanías propias de 
sus áreas de influencia 
comunitaria.

Cultura Cultura Cultura Cultura

Mejorar el aprendizaje 
de un segundo idioma 
y de la informática 
para alcanzar los 
niveles requeridos 
por las exigencias 
de las nuevas 
categorías de empleo 
contemporáneo.

Trabajo y Empleo
Trabajo y Empleo

Trabajo y Empleo Trabajo y Empleo
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Propuestas

 

Partido Republicano Social Cristiano

 

 

Promover, crear y 
consolidar al sector 
productivo de bienes y 
servicios competitivos, 
que permitan la 
generación, la 
transferencia y 
la asimilación de 
conocimientos, 
la formación de 
emprendedores 
de origen técnico, 
altamente calificados, 
tomando en 
consideración un 
marco de equidad de 
género.

 1. Incrementar el 
cupo de matrícula en 
carreras universitarias 
en alta demanda 
como las ingenierías, 
la informática.
2. Promover y formar 
nuevos cuadros en 
áreas en donde el 
relevo generacional 
es débil, tales como 
las ciencias de la 
alimentación.

Crear, reorganizar y 
fortalecer un sistema 
de innovación 
tecnológica, un 
sistema nacional de 
calidad y el sistema 
de información y 
prospección científica 
y tecnológica, 
en donde la 
infraestructura y 
capacidad nacional en 
telecomunicaciones 
debe ocupar un lugar 
de prioridad en la 
agenda nacional.

 

 

 

 

 

 

  
 

Implementar 
programas de 
formación impartidos 
por el INA, con 
alta demanda 
laboral en sectores 
estratégicos para el 
país como: tecnología, 
biotecnología, industria 
espacial, industria 
médica, servicios de 
I+D, entre otros.

Apoyar fuertemente 
el emprendedurismo 
por medio de 
incubadoras y 
aceleradoras de 
negocios, ubicadas 
en todo el país con 
la integración de las 
universidades y el INA.

Promover acercamientos 
con las autoridades del 
Ministerio de Educación 
Pública y, particularmente, 
con los colegios 
agropecuarios a efecto de 
influir en la maya curricular 
orientada a formar los 
Técnicos Medios y en las 
técnicas agropecuarias y 
agroindustriales de campo 
en estas instituciones 
educativas, incluyendo 
visitas de estudio a fincas 
que estén innovando sus 
producciones.

Reorganizar, 
fortalecer, articular 
y mejorar la gestión 
institucional de los 
organismos que de 
acuerdo con las leyes 
7169, 8642 y la 8660 
integran al SNCT 
(Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

Microeconomía, industria y 
comercio

Microeconomía, industria y 
comercio

Agropecuario, agroindustria  
pesca

Ciencia, tecnología e innova-
ción

Promover y apoyar 
programas de 
incremento, 
fortalecimiento, 
reposición, formación 
y capacitación en 
recursos humanos 
para el desarrollo 
en áreas tales como 
estructura ocupacional, 
comunidades científicas, 
las fugas o movilidad 
de cerebros, reinserción 
de la diáspora 
científica, liderazgo 
en la apropiación 
de conocimiento, 
la vinculación de 
comunidades de 
investigación, entre otras.

Ciencia, tecnología e innova-
ción

Ciencia, tecnología e innova-
ción

Ciencia, tecnología e innova-
ción

Ciencia, tecnología e innova-
ción
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Propuestas

 

Partido Republicano Social Cristiano

 

 

1. Promover la 
formación de 
emprendedores 
de origen técnico, 
altamente calificados, 
tomando en 
consideración un 
marco de equidad de 
género. 
2. Formar recursos 
humanos en áreas 
en donde el relevo 
generacional está 
débil, tal como 
las ciencias de la 
alimentación.

 Hacer uso de 
los mecanismos 
de cooperación 
internacional para 
establecer alianzas 
estratégicas de 
capacitación y 
reinserción de 
profesionales que 
realicen pasantías o 
estudios en centros de 
excelencia fuera del 
país.

Conformar, dentro 
del SNCT, una 
comisión especial 
para recomendar al 
Ministerio de Educación 
Pública programas 
de formación y 
capacitación en 
áreas de la gestión 
tecnológica, de 
productividad, de 
mejoramiento de 
la calidad y de 
informática industrial.

 

 

 

 

 

 

  
 

Promover, establecer 
y apoyar programas 
en los cuales se logren: 
mejorar el desarrollar las 
competencias educativas de 
los jóvenes; el liderazgo en la 
producción de conocimiento; 
correspondencia entre el 
conocimiento generado y las 
políticas públicas; aumentar 
la inversión nacional en 
investigación y desarrollo 
científico y tecnológico; 
mejorar el entorno para 
los emprendimientos 
innovadores y propiciar 
el uso la cooperación 
internacional.

1. Fortalecer y 
aumentar el número 
de los colegios 
científicos y técnicos 
estratégicos 
regionales, así 
como reorientar y 
modernizar la oferta 
académica del INA. 
2. Incrementar 
programas de 
promoción y 
divulgación de las 
ciencias.

Apoyar a los eventos 
que promueven las 
olimpiadas de ciencias, 
de matemáticas, 
de robótica, de 
emprendimiento, 
de ferias científicas, 
de concursos y 
eventos de ciencias y 
tecnologías, tomando 
en consideración 
en cada una de 
estas actividades, la 
equidad de género y la 
inclusividad.

1. Establecer 
programas e 
incentivos de 
retención y 
reinserción del talento, 
fijando prioridades en 
investigación y en el 
desarrollo que el país 
necesite.
2. Para la repatriación 
de la diáspora 
científica se deben 
de establecer, entre 
otros, programas de 
atracción de talentos.

Ciencia, tecnología e innova-
ción

Ciencia, tecnología e innova-
ción

Ciencia, tecnología e innova-
ción

Ciencia, tecnología e innova-
ción

1. Establecer programas 
con enfoque de formación 
y capacitación para 
desarrollar una concepción  
y actitud empresarial, 
orientados hacia la 
cultura de la excelencia, 
la productividad y la 
calidad de los productos y 
servicios.
2. Incluir en la agenda 
del SNTC acciones que 
permitan mapear la 
ubicación de la oferta de 
la educación técnica.
3. Crear con prioridad 
una Comisión de 
Telecomunicaciones 
dentro del SNCT, que 
defina y apruebe la política 
digital de Costa Rica.Ciencia, tecnología e innova-

ción

Ciencia, tecnología e innova-
ción Ciencia, tecnología e innova-

ción

Ciencia, tecnología e innova-
ción
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Propuestas

Partido Movimiento Libertario

Luis Alberto Cordero Arias

 

 

  
 

Se propone una mejor 
planificación de la 
inversión pública en 
educación.

Se propone celebrar 
un diálogo fecundo 
y sincero con las 
organizaciones de 
educadores para que 
mediante su aporte y 
en conjunto con ellas, 
sea posible elaborar 
esos nuevos planes 
que requiere el país.

Iniciar un diálogo con 
las universidades 
públicas, a fin de 
lograr la ayuda de 
estos centros en 
la planificación y 
mejor distribución 
de los recursos de la 
educación.

Educación

Revisar la 
composición del FEES 
con el propósito de 
elevar la participación 
porcentual del 
Instituto Tecnológico 
de Costa Rica en la 
distribución de ese 
fondo.

Educación Educación Educación

 

 

 

Mejorar los procesos 
de reclutamiento 
y selección, a fin 
de garantizar la 

idoneidad de toda 
persona que se 

dedique a esta noble 
función. 

Elevar el status de los educadores en nuestro país, a 
través de las siguientes acciones: 

a. Mejorar la apreciación social y cultural de su rol en 
nuestra sociedad. 

1. Implementar 
una educación 

transformadora de 
mentes, que permita 

a las personas 
durante su periodo 
de escolaridad en 

primaria y secundaria 
adquirir un 

pensamiento crítico y 
creativo.

2. Transformar 
los sistemas 

de formación y 
calificación de 

los profesionales 
educadores.

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

Partido Movimiento Libertario

 

 

 

 

 

 

  
 

b. Desarrollar un 
diálogo social 
productivo con 
ellos y con sus 
organizaciones, 
haciéndolos partícipes 
de la elaboración 
de los procesos y 
contenidos educativos.
 
c. Salarios razonables.

d. Programas de 
estudio innovadores.

e. Estabilidad laboral.

f. Sistema de incentivos 
o complementos 
salariales por 
rendimiento, 
creatividad e 
innovación en 
su trabajo o a 
quienes trabajan 
con educandos 
en situaciones de 
desventaja social y 
económica.

g. Buenas instalaciones 
y disposición de 
recursos. 

Hub tecnológico para 
la prosperidad.

a. Tomar la decisión 
de impulsar un nuevo 
modelo de desarrollo 
y comprometernos 
con él definiendo 
plazos para el avance 
e inicio de sus 
proyectos, adecuar 
nuestra legislación 
de conformidad con 
las necesidades 
operativas y 
funcionales del hub. 

b. Formar talento, 
tomando en cuenta 
que la educación 
que reciban los 
educandos debe ir 
en consonancia con 
el desarrollo de este 
modelo.

Educación Educación Ciencia y tecnología Ciencia y tecnología

 c.  Se propone que 
el estado, ya sea 

con recursos propios 
y/o en alianzas con 
el sector privado o 

incluso universidades y 
centros especializados, 

invierta en educación, 
investigación, 
conocimiento 

y desarrollo de 
competencias y 

habilidades de las 
personas.

d. Se propone 
que las empresas 

tecnológicamente 
avanzadas, asentadas 

en nuestro país, 
contribuyan a la 
formación de los 

trabajadores del país, 
destinando una parte 

de sus ganancias a 
programas continuos 

de formación. 

e.  Desarrollar 
una cultura del 

emprendimiento y 
del esfuerzo para 

alcanzar el éxito y la 
prosperidad.

 f.   Trámites ágiles, 
políticas públicas 

dirigidas al éxito del 
modelo, legislación 

moderna que 
garantice seguridad 

jurídica a los inversores 
y acceso al crédito a 
los emprendedores.

Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología
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Propuestas

Partido Restauración Nacional

Eduardo Cruickshank Smith

 

 

  
 

1. Incentivar la 
educación dual.

2. Formar profesionales 
se adecúe a las 
necesidades del sector 
productivo.

Incentivar las 
empresas Fintech 
que apoyen el 
emprendimiento a 
través de la oferta 
de capacitación y 
educación financiera, 
desarrollo de planes de 
negocio, incubación, 
mentoría y apoyo en 
temas financieros y 
contables.

Desarrollar 
programas de 
educación financiera 
especialmente 
dirigidos a las 
mujeres jefas 
de hogar, a los 
jóvenes y los micro 
emprendedores en 
zonas con bajos 
indicadores de 
Desarrollo Social.

Educación

1. Revisar la 
composición del FEES 
con el propósito de 
elevar la participación 
porcentual del 
Instituto Tecnológico 
de Costa Rica en la 
distribución de ese 
fondo.

2. Incluir la educación 
financiera como 
parte del currículo 
educativo.

Educación Educación Educación

 

 

 

Concertar una 
estrategia con 

las entidades de 
educación superior, 
para que enfoquen 

sus programas 
de estudio, en 

áreas vinculadas 
a la economía del 

conocimiento, la 
información, la 
innovación y la 

tecnología.

1. Diseñar el sistema de educación vocacional en 
conjunto con los empleadores.

2. Fortalecer el rol del INA como formador de 
habilidades y capacidades técnicas.

Establecer 
mecanismos de 
financiamiento 

de la educación 
superior, basados en 

el cumplimiento de 
objetivos.

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

Partido Restauración Nacional

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Implementar una 
plataforma digital que 
integre los procesos 
para llevar el servicio 
educativo en todos 
los niveles de toma 
de decisión, de 
forma automatizada, 
universal y accesible.

2. Construir y dar 
mantenimiento a los 
centros educativos. 

1. Reforzar los 
programa de equidad 
para brindar mayores 
oportunidades a 
los estudiantes 
en condición de 
vulnerabilidad social y 
disminuir la brecha en 
el sistema educativo.

2.. Aumentar la 
cobertura de 
los comedores 
estudiantiles al 100%.

1. Aumentar el 
porcentaje de centros 
educativos donde los 
estudiantes reciben 
dos tiempos de 
alimentación al día. 

2. Aumentar en 
100 mil la cantidad 
de beneficiarios 
con subsidio para 
transporte estudiantil.

1. Cubrir con las becas 
de avancemos y 
crecemos, al 100% de 
los estudiantes de 
primaria y secundaria, 
en condición de 
pobreza y pobreza 
extrema.

2. Aumentar en 15 mil 
la cantidad de becas 
postsecundarias 
para estudiantes en 
condición de pobreza, 
pobreza extrema y 
vulnerabilidad.

Educación Educación Educación Educación

 1. Aumentar en 
500, la cantidad de 

subsidios otorgados 
anualmente a las 

personas estudiantes 
en condición de 

discapacidad

2. Reducir en un 50% 
las funciones de las 

juntas de educación y 
administrativas.

Con el Ministerio de 
Educación Pública y la 

Dirección General de 
Servicio Civil convocar 

a concurso en 
propiedad, mediante 

un proceso que 
incluirá exámenes 

de Idoneidad, 
para verificar los 

conocimientos de los 
concursantes.

1. Conversión de Costa 
Rica en un centro de 

operaciones (HUB) 
para empresas tipo 
Fintech, a través de 

sinergias con CINDE, 
el ITCR, la UCR y otros 

actores.

2. Dotar de recursos 
tecnológicos (internet 

y computadoras) 
a los estudiantes 
en condición de 

vulnerabilidad social. 

 1. Adoptar la tecnología 
de las redes 5G. 

2. Realizar un concurso 
público o subasta de 

espectro radioeléctrico 
5G, que incluirá las 

bandas de 2,6 GHz y de 
3,5 GHz.

Educación Educación

Tecnología y 
virtualidad

Tecnología y
virtualidad
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Propuestas

Partido Restauración Nacional

 

 

 

 

 

 

 

1. Establecer una 
agenda para la 
construcción conjunta 
y articulada del 
Plan Nacional de 
Desarrollo de las 
Telecomunicaciones.

2. Incorporar 
la variable de 
telecomunicaciones, 
en toda la planificación 
urbana.

1. Impulsar las ciudades 
inteligentes.

2. Promover el uso de 
la tecnología para la 
mejora en el sector de 
la agricultura.

3. En el tema de 
investigación, 
incorporar la variable 
tecnológica en todas 
las carreras de manera 
transversal.

1. Llevar fibra 
óptica, a aquellos 
lugares, donde a 
ningún operador de 
telecomunicaciones le 
resulte rentable llegar.

2. Impulsar el 
teletrabajo.

3. Implementar la 
e-consulta.

Tecnología y 
virtualidad

Tecnología y 
virtualidad

Tecnología y 
virtualidad
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Partido Progreso Social Democrático

 

 

 

  
 

Impulsar la 
actualización 
profesional de los 
docentes para que 
sepan cómo formar 
habilidades útiles en 
sus alumnos.

1. Fomentar la 
educación en ciencia, 
tecnología, ingeniería y 
matemáticas, así como 
en habilidades blandas 
y educación financiera.
2. Fortalecer la 
educación técnica y el 
modelo de educación 
dual.
3. Buscar alianzas 
estratégicas con 
organizaciones globales 
como Google Education, 
Khan Academy, Lego 
Foundation, One World 
Academy.

1. Evaluar de manera 
continua la calidad 
del aprendizaje de 
los estudiantes y la 
calidad pedagógica 
de maestros y 
profesores
2. Establecer 
el bilingüismo 
obligatorio: todos 
los estudiantes, 
al graduarse de 
secundaria, deberán 
ser capaces de 
comunicarse en 
inglés, sin esfuerzo 
con hablantes nativos.

Educación

 

 

 

Propuestas

Rodrigo Chaves Robles

 

Desarrollar educación 
para crear hábitos 
verdes para disminuir 
nuestra huella de 
carbono.

Educación Educación Educación

1. Fomentar la 
investigación y el 
desarrollo tecnológico 
en los combustibles 
cero emisiones que 
puedan sustituir el uso 
del diésel en equipos 
pesados y equipo 
especial.
2. En materia del 
transporte público 
individualizado, 
estimamos necesario 
incorporar las nuevas 
tecnologías.

Tecnología
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Partido Liberal Progresista

 

 

 

  
 

Facilitar la aceleración 
del despliegue de 
la infraestructura 
idónea que permita 
brindar servicios de 
telecomunicaciones 
de alta capacidad a 
todas las zonas del 
país.

1. Crear un reglamento 
que regule el 
otorgamiento de 
permisos en bienes 
inmuebles públicos 
para acelerar el 
despliegue de la 
infraestructura de 
telecomunicaciones.
2. Declarar de interés 
público el rescate 
de frecuencias de 
espectro radioeléctrico 
necesarias para 
desarrollar las redes 
5G.

Acelerar la 
recuperación, 
disposición y 
generación de 
concesión de 
frecuencias definidas 
internacionalmente y 
se reducirá el tiempo 
entre subasta y 
asignación en el 
mínimo plazo que 
permita la ley.

Impulsar la obtención 
de habilidades 
digitales de manera 
sostenible y equitativa 
en la sociedad, en 
coordinación con el 
sector privado y la 
academia.

 Tecnología y telecomunica-
ciones

 

 

 

Coordinación con los 
departamentos de 
tecnología de cada 
institución pública 
capacitaciones recurrentes 
en habilidades digitales  
para los colaboradores.

Propuestas

Eliécer Feinzaig Mintz

 

Iniciar procesos 
de licitación de las 
frecuencias con 
transparencia y libre 
concurrencia en los 
primeros seis meses 
de gobierno.

Tecnología y telecomunica-
ciones

Tecnología y telecomunica-
ciones

Tecnología y telecomunica-
ciones

1. Reconocer a los 
proveedores de 
telecomunicaciones, 
como crédito fiscal, las 
pérdidas generadas 
en inversiones de 
infraestructura de 
telecomunicaciones.
2. Testbeds. Habilitar 
permisos de uso de 
bandas del espectro 
para redes de uso no 
comercial, incluyendo 
operaciones de 
carácter temporal, 
experimental y/o 
científico.

Tecnología y telecomunica-
ciones

Digitalización sostenible de la 
sociedad

Digitalización sostenible de la 
sociedad
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Propuestas

 

Partido Liberal Progresista

 

 

Establecer el Consejo 
Presidencial de 
Competitividad, 
Innovación y 
Tecnología, como 
instancia para alinear 
y coordinar nuestras 
políticas para la 
innovación.

 Avanzar, a través de 
alianzas público-
privadas, en la 
promoción, la creación 
y construcción de 
capacidades de 
innovación en Costa 
Rica, tales como 
laboratorios, redes 
de información, 
instalación de 
empresas nacionales 
y extranjeras intensivas 
en actividades de 
innovación, como 
elementos esenciales 
de inversión en I&D. 

Establecer una 
revisión y vigilancia 
constante del desarrollo 
de los sectores 
socioproductivos 
del país en aras 
de fortalecer sus 
encadenamientos 
de valor, identificar 
nuevas oportunidades 
de inversión y 
desarrollo intensivos 
en investigación, 
desarrollo e innovación 
(I&D+i), y revisar y 
modificar los marcos 
legales y de regulación 
que desincentivan la 
innovación.

 

 

 

 

 

 

  
 

Establecer metas y 
actividades a realizar, 
implementando 
la metodología 
definida por el Digital 
Economy and Society 
Index (DESI) esto 
para clasificar las 
habilidades digitales 
de la sociedad y 
medir el impacto 
en la sociedad 
en términos de 
habilidades digitales 
y oportunidades de 
mejora continua.

Acelerar la definición 
y actualización de 
política pública de 
ejecución de FONATEL 
(desde el MICITT) 
para que pueda 
ejecutar los fondos, 
para que no haya una 
dilución de recursos y 
esfuerzos en múltiples 
programas.

Creación de planes 
de alfabetización 
digital enfocados 
en poblaciones 
vulnerables y adultos 
mayores, con el fin de 
educar y concientizar 
en seguridad digital 
y uso responsable de 
Internet.

Impulsar la puesta 
en marcha y el 
funcionamiento 
efectivo de 
la Promotora 
Costarricense de 
Investigación e 
Innovación.

Digitalización sostenible de la 
sociedad

Digitalización sostenible de la 
sociedad

Digitalización sostenible de la 
sociedad

Innovación

Impulsar la ejecución de 
los recursos del FONADE 
del Sistema de Banca 
para el Desarrollo (SBD) 
para capital semilla y 
capital de riesgo, con 
el objetivo de fortalecer 
el ecosistema de 
innovación y potenciar 
el crecimiento de 
emprendimientos 
dinámicos, con alto 
potencial, en etapa 
temprana y el desarrollo 
de emprendimientos 
que ya están en 
operación y que 
requieran tanto capital 
como acompañamiento 
para crecer.

Innovación

Innovación

Innovación Innovación
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Propuestas

 

Partido Liberal Progresista

 

 

Establecer una 
estrategia de 
promoción de 
la propiedad 
intelectual para el 
aprovechamiento 
económico,cultural y 
social de la generación 
de conocimiento.

 
Crear un sandbox 
regulatorio (marco 
legal que permite a las 
empresas emergentes 
e innovadoras realizar 
experimentos en 
tiempo real, en un 
entorno controlado).

Mantener las 
clases totalmente 
presenciales para dar 
continuidad al servicio 
educativo.

 

 

 

 

 

 

  
 

Promover las 
compras públicas 
innovadoras (CPI) 
como un mecanismo 
administrativo de 
contratación que 
impulse y promueva 
las licitaciones de 
productos o servicios 
que requieran 
desarrollar actividades 
de investigación, 
desarrollo e innovación 
(I&D+i).

Desde el MICITT. 
Desarrollar un 
programa de 
voluntariado para 
mentores extranjeros 
de industria 
tecnológica, que 
busquen pasar una 
temporada en Costa 
Rica y ayuden a 
formar el ecosistema 
de innovación a 
través de facilidades 
migratorias.

Facilitar la entrega de 
visas de trabajo para 
personal relacionado 
con el ecosistema de 
innovación.

Apoyar una expansión 
y adecuación de los 
beneficios del Régimen 
de Zonas Francas 
para que start-ups, 
transnacionales y 
empresas nacionales y 
extranjeras, intensivas 
en investigación, 
desarrollo e innovación 
(I&D+i), puedan instalar 
sus operaciones en 
el país mediante la 
creación de parques 
tecnológicos, clusters 
y ecosistemas de 
innovación.

Innovación Innovación Innovación Innovación

Implementar, a partir 
de mayo de 2022, un 
Plan de Atención a la 
Emergencia Educativa 
para nivelar y atender 
el rezago educativo 
que los estudiantes 
han vivido en los 
últimos cuatro años.

Innovación
Innovación

 Atención a la Emergencia 
Educativa 2022-2026

 Atención a la Emergencia 
Educativa 2022-2026
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Propuestas

 

Partido Liberal Progresista

 

 

Presentar al Consejo 
Superior de Educación 
el Plan de acción 
curricular y de 
evaluación que surja 
del análisis detectado 
en el periodo mayo-
diciembre del 2022.

 1. Revisar la 
distribución 
presupuestaria de la 
educación.
2. Estableceremos 
mecanismos de 
contratación efectivos 
que garanticen la 
idoneidad del nuevo 
personal docente.
3. Fortalecer la 
atención y la calidad 
de la educación en la 
primera infancia.

A través de la 
Dirección de Gestión 
y Evaluación de la 
Calidad. Evaluar 
las necesidades de 
capacitación del 
personal docente y 
la medición del logro 
de los indicadores 
específicos.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Disponer de todo 
el equipo humano y 
técnico del sistema 
educativo enfocado 
en la Generación 2022, 
fortaleciendo desde 
trabajos comunales 
hasta prácticas 
supervisadas en 
educación técnica, 
donde las alianzas 
público-privadas 
desempeñarán un 
papel primordial.
2. Dar énfasis especial 
a la enseñanza del 
inglés, lectoescritura y 
las áreas STEM

Accionar convenios 
con todas las 
universidades 
públicas y privadas 
para esta propuesta 
académica de 
urgencia nacional.

Plantear acciones 
curriculares 
extraordinarias 
progresivas para 
todo el resto del 
sistema educativo, 
de modo que, para 
el curso lectivo 2026, 
se tenga certeza de 
haber llenado los 
vacíos académicos 
provocados por las 
interrupciones de los 
años anteriores.

Agilizar la dotación 
de equipos y 
conectividad a los 
hogares en condición 
de pobreza por 
medio del Programa 
Hogares Conectados 
a los estudiantes 
ya registrados en 
SINIRUBE.

 Atención a la Emergencia 
Educativa 2022-2026

 Atención a la Emergencia 
Educativa 2022-2026

 Atención a la Emergencia 
Educativa 2022-2026

 Atención a la Emergencia 
Educativa 2022-2026

1. Potenciar el rol del 
Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao 
Gámez Solano 
(IDPUGS).
2. Otorgar a la 
Dirección de 
Infraestructura 
y Equipamiento 
Educativo (DIEE) 
las funciones de 
administración 
de proyectos de 
inversión educativa 
y mantenimiento 
de infraestructura 
educativa.

 Atención a la Emergencia 
Educativa 2022-2026

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

 

Partido Liberal Progresista

 

 

1. Establecer alianzas 
con organismos 
internacionales y el 
sector empresarial, 
para garantizar 
que el 100 % de los 
alumnos del país 
dispongan de tabletas 
y computadoras.
2. Potenciar el rol de la 
Educación Virtual.

 1. Fortalecer los 
programas de 
educación abierta 
para elevar la calidad 
de los servicios 
educativos que 
reciben los estudiantes 
de estas modalidades 
educativas.
2. Implementar 
un plan piloto de 
“Vouchers educativos” 
en un cantón de la 
GAM y un cantón 
de la zona rural. El 
voucher habilitará 
a los estudiantes a 
poder matricularse 
en centros educativos 
privados.

Impulsar una 
robusta solución de 
homeschooling para las 
familias, nacionales y 
extranjeras, que desean 
acceder a educación 
formal para sus hijos en 
primaria y secundaria. 
Se establecerán 
estándares y 
contenidos muy claros 
por nivel y edad, 
facilitando el acceso 
por vías digitales 
y acreditando  por 
medio de pruebas 
cada uno de los niveles 
educativos.

 

 

 

 

 

 

  
 

Desde la DIEE. Realizar 
un diagnóstico 
para la adecuada 
gestión de los efectos 
de la transición 
demográfica.

Promover la transición 
de un enfoque de 
escuelas unidocentes 
a escuelas con mayor 
cobertura regional 
con condiciones 
tecnológicas y de 
infraestructura 
adecuadas, 
posibilitando la 
transformación de las 
escuelas de horario 
regular que ofrezcan 
el currículo completo.

Garantizar el acceso 
oportuno a la Internet 
para todos los 
estudiantes del país.

Hacer obligatorio, 
para la totalidad 
de las modalidades 
educativas del MEP, el 
uso de la plataforma 
SABER (Sistema de 
Administración Básica 
de la Educación 
y sus Recursos), 
y la creación 
del expediente 
electrónico educativo, 
con información 
académica y 
socioeconómica de 
todos los estudiantes.

Educación Educación Educación Educación

Impulsar una 
robusta solución de 
homeschooling para 
las familias, nacionales 
y extranjeras, que 
desean acceder a 
educación formal 
para sus hijos en 
primaria y secundaria. 
Se establecerán 
estándares y 
contenidos muy claros 
por nivel y edad, 
facilitando el acceso 
por vías digitales 
y acreditando  por 
medio de pruebas 
cada uno de los niveles 
educativos.

Educación

Educación Educación Educación
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Propuestas

 

Partido Liberal Progresista

 

 

Para fortalecer las 
sinergias entre las 
universidades y las 
empresas, se propone 
el establecimiento 
de una instancia de 
coordinación al más 
alto nivel, que permita 
establecer acciones 
y objetivos conjuntos 
para el desarrollo del 
talento, aprovechando 
los laboratorios, la 
infraestructura y 
capacidades instaladas 
en el país, que permitan 
mejorar la productividad 
y la innovación del 
parque empresarial 
costarricense.

 Proponer una reforma 
del Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada 
(CONESUP) para que 
responda por una 
adecuada fiscalización 
de la educación 
superior privada, 
atienda con objetividad, 
agilidad y eficiencia 
las necesidades de 
las universidades por 
actualizar sus programas, 
promueva el acceso a 
la educación, así como 
la competitividad de 
la educación superior 
privada según las 
necesidades del país.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Proponer, vía 
proyecto de ley, el 
reordenamiento y 
la modernización 
integral del marco 
jurídico que cubre al 
sistema educativo.
2. Impulsar una 
reforma del Consejo 
Superior de Educación 
(CSE).
3. Replantear la forma 
del nombramiento 
de las Juntas de 
Educación y las 
Juntas Administrativas 
via  reforma de ley 
(Artículo 13 del Código 

1. Simplificar 
la estructura 
organizativa y 
la gobernanza 
del Ministerio de 
Educación Pública.
2. Reducir la carga 
administrativa 
impuesta a los 
docentes, para que 
puedan destinar la 
mayor parte de su 
tiempo a la labor 
docente.

Promover, a través 
de la Dirección de 
Educación Privada, 
la cooperación entre 
centros educativos 
públicos y privados, 
más allá de su 
mera fiscalización, 
para el desarrollo 
de proyectos y 
actividades conjuntas.

Poner en marcha el 
sistema de educación 
y formación 
dual como una 
herramienta efectiva 
para alinear la oferta 
de servicios de 
capacitación con los 
requerimientos del 
mercado laboral.

Educación Género Género Género

Condicionar las futuras negociaciones del 
Fondo de la Educación Superior (FEES) a:
 -La priorización de la matrícula de 
estudiantes en carreras vinculadas a áreas 
STEM, creatividad e innovación,
 -Priorizar la inversión en laboratorios, 
infraestructura y capacidades instaladas para 
generar mayores oportunidades de formación 
en carreras STEM. 
 -El financiamiento y promoción 
de estudios de posgrado y programas de 
especialización STEM
 -El fomento de spin-off académicas

Educación Educación

Educación
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Partido Alianza Democrática Cristiana

 

 

 

  
 

Impulsar una educación 
pragmática como motor de 
desarrollo, una educación 
de calidad, que no sólo se 
conciba como un sistema 
de aprendizaje de lectura 
y escritura, sino como un 
proyecto de creatividad, 
innovación y transformación.

1. Implementar y dar 
seguimiento a un Plan 
Nacional de Desarrollo 
de la Educación
2. Evaluar al 
Sistema Educativo 
Costarricense 
para determinar el 
cumplimiento de 
metas y las prioridades 
de inversión, mejorar 
en los rankings de 
pruebas PISA.

1. Desarrollar 
programas de 
acreditación de la 
calidad de centros 
educativos, de forma 
que sirvan como 
modelos de gestión 
exitosa.
2. Fortalecer los 
programas de 
capacitación y 
actualización 
docente, así como 
los mecanismos 
de contratación de 
docentes.

Profundizar la 
cobertura de 
educación preescolar 
bilingüe, fortaleciendo 
el desarrollo de 
habilidades cognitivas 
en edades tempranas, 
tomando como punto 
de referencia modelos 
exitosos a nivel global.

Educación

 

 

 

Implementar estrategias 
para atender y 
potenciar a estudiantes 
sobresalientes y 
fortalecer los programas 
de becas internacionales.

Propuestas

Christian Rivera Paniagua

 

Promover la 
acreditación de la 
educación superior, 
especialmente de 
las carreras del área 
educativa, y vigilar 
el cumplimiento de 
los compromisos 
asumidos por las 
Universidades en esta 
materia.

Educación Educación Educación

Impulsar convenios 
con las universidades 
estatales y privadas 
para garantizar 
la formación 
de educadores 
con alta calidad, 
dando especial 
énfasis a aquellos 
especializados en 
primera infancia.

Educación Educación

Educación
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Propuestas

 

Partido Alianza Democrática Cristiana

 

 

Garantizar que 
los recursos de 
los programas 
de combate a 
la deserción, 
transporte y becas 
estudiantiles se dirijan 
principalmente a 
los estudiantes más 
sobresalientes y más 
necesitados.

 1. Impulsar mejores 
condiciones para 
que los estudiantes 
universitarios 
puedan acceder 
a financiamiento 
de CONAPE para 
cursar carreras de 
alta demanda por el 
mercado laboral.
2. Ordenar y fortalecer 
la educación abierta 
para mejorar las 
oportunidades de 
estudio.

Fomentar la Educación 
Dual como modalidad 
para que los 
estudiantes desarrollen 
competencias para el 
mercado laboral de 
forma simultánea a su 
proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Promover la actividad 
física, el deporte, 
la alimentación 
saludable, la 
participación en 
la comunidad y el 
voluntariado. 
2.  Intensificar los 
programas de 
enseñanza multilingüe. 

Promover la 
coordinación y el 
diálogo con las 
universidades 
estatales para que 
orienten su oferta 
académica a las 
necesidades del 
mercado laboral, 
adapten sus horarios 
y fomenten en mayor 
medida el uso de 
tecnología.

Estimular la 
investigación y 
desarrollo en las 
universidades 
públicas y privadas, 
así como el 
acompañamiento 
para el registro 
de patentes y la 
promoción del trabajo 
de campo con 
emprendedores.

1. Aprovechar el 
espacio en centros 
educativos para 
promover la 
agricultura orgánica e 
hidropónica.
2. Revisar la 
efectividad de 
la inversión en 
educación superior 
para garantizar 
que los recursos 
se prioricen en los 
estudiantes.

Educación Educación Educación Educación

1. Mejorar la modalidad 
de educación técnica 
para garantizar el 
cumplimiento eficiente 
de los fines del INA y 
los colegios técnico-
vocacionales.
2. Posibilitar que el 
INA utilice recursos 
de su superávit para 
el fortalecimiento de 
sus programas, la 
adquisición de equipo 
y el financiamiento de 
becas.

Educación

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

 

Partido Alianza Democrática Cristiana

 

 

Despolitizar los 
nombramientos de 
las Juntas Educativas 
y de Administración 
de centros educativos 
públicos, para que 
sean elegidos por 
los padres de familia 
y miembros de la 
comunidad.

 1. Impulsar la 
tecnología en el 
desarrollo del trabajo 
policial. 
2. Desarrollo de 
infraestructura 
tecnológica 
para facilitar las 
comunicaciones 
y el acceso a la 
información.

Trabajar en pasar 
de una agricultura 
intensiva en 
agroquímicos a una 
agricultura intensiva en 
tecnología.

 

 

 

 

 

 

  
 

Optimizar la gestión 
de la Dirección 
de Ingeniería y 
Equipamiento 
Educativo, para que 
invertir eficiente 
y eficazmente 
los recursos para 
infraestructura 
educativa.

1. Desarrollar 
programas de 
capacitación 
periódica para las 
Juntas de Educación y 
Administrativas.
2. Lograr la 
conectividad a 
internet 5G de TODOS 
los centros educativos 
del país.

Aprovechar la 
infraestructura 
educativa pública en 
horarios ampliados 
para el desarrollo 
de talleres en 
cómputo e inglés 
para estudiantes, 
educación para 
adultos, cursos del INA 
y otras modalidades.

Ampliar la 
participación de los 
padres de familia, 
profesionales y 
empresarios del 
sector privado en 
el desarrollo de 
estrategias que 
vinculen al hogar con 
el centro educativo.

Educación Educación Educación Educación

1. Impulsar el desarrollo 
de infraestructura 
de generación de 
energías limpias, las 
telecomunicaciones 
y el establecimiento 
de industrias de alta 
tecnología.
2. Establecimiento de 
la rectoría de Gobierno 
Digital en el MICITT, 
desde ahí desarrollar 
estrategias para el uso 
intensivo de la tecnología 
en todos los procesos de 
gestión del Estado y de 
las políticas públicas.

Educación Tecnología

Tecnología

Tecnología
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Propuestas

Partido Alianza Democrática Cristiana

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fortalecimiento, 
acompañamiento 
institucional y estímulo 
a la Investigación y 
Desarrollo de nuevas 
tecnologías.

Fomentar el uso de 
tecnologías para 
realizar las gestiones 
en línea, al menor 
costo y tiempo 
posibles.

Optimizar el uso de 
las tecnologías para 
generar ahorros 
importantes y mayor 
transparencia en las 
adquisiciones de todo 
el Sector Público. 

Promover un plan 
de conectividad de 
banda ancha de alta 
velocidad, dando 
especial énfasis en 
zonas rurales para 
reducir la brecha 
tecnológica.

Tecnología Tecnología Educación Educación
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Partido Unión Costarricense Democrática

 

 

 

  
 

Cumplir con las 
construcciones de 
centros educativos 
con orden sanitaria, o 
que se compruebe que 
presentan problemas 
de infraestructura 
graves en un periodo 
corto de tiempo.

Brindar becas 
completas para 
estudios superiores, 
como estímulo 
académico a jóvenes 
que destaquen 
por rendimiento 
académico, o en 
representaciones 
nacionales e 
internacionales, de 
las diferentes zonas 
rurales o urbanas de 
todo el país.

Promover la apertura 
de una sede de 
la Universidad 
Técnica Nacional 
(UTN), con el fin de 
brindar carreras 
sistemáticas a 
los jóvenes de la 
provincia y cursos de 
aprovechamiento.

Regulación y modernización del 
técnico eléctrico, el cual obligaría 
a capacitaciones para quienes 
laboran en este campo, tornándolos 
profesionales con mayor conocimiento 
sobre su oficio lo cual redundaría en 
más seguridad para los hogares con el 
fin de evitar fallas y posibles incendios.

Educación

 

Propuestas

Maricela Mora Morales

 

Velar por que todos 
los estudiantes 
posean conectividad 
en sus hogares 
mediante FONATEL. 
El acceso al mundo 
digital, dándole 
las herramientas 
necesarias, con 
equipos, conectividad 
y preparación en 
todo lo relacionado 
con el proceso de 
aprendizaje.

Educación Educación Educación

Recuperar los 
Colegios Nacionales 
Virtuales Marco 
Tulio Salazar para 
dar oportunidad 
principalmente a 
todos los jóvenes 
que no lograron 
sus sueños de 
graduarse en colegios 
académicos por 
situaciones diversas 
y abandonaron sus 
estudios.

Educación

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
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Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense

 

 

 

  
 

Se trabajará en 
la asignación del 
presupuesto adecuado 
para el mejoramiento 
y /o construcción 
de infraestructura 
educativa.

Revisar los Programas 
de estudio de las 
diferentes zonas que 
tienen historia étnica 
diferente, para que 
se pueda adecuar 
un capítulo en el 
currículum educativo 
e integrarlo al contexto 
nacional.

Reforma educativa 
integral, priorizando 
contenidos que utilicen 
conocimiento para 
aprobar a un nivel 
superior, de manera 
tal que la población 
estudiantil de 
primaria y secundaria, 
principalmente, esté en 
capacidad de dominar 
aquellos contenidos 
fundamentales que se 
requieren para concluir 
su nivel académico y 
logre vencer el rezago 
académico sufrido por 
la pandemia.

Educación

 

 

 

Propuestas

Roulan Jiménez Chavarría

 

Asegurar la puesta 
en marcha de 
los proyectos 
comunitarios para el 
desarrollo de cada 
región: comunidad, 
distrito y barrio, 
cuyas materias 
primas deben 
elaborarse ahí mismo 
para engrandecer 
económicamente a 
esas regiones y a esos 
hogares, integrándolas 
luego al sistema 
productivo nacional.

Educación Educación Educación

Mejorar y actualizar la ley 7600, cambiando los conceptos y 
enfoques de personas con discapacidad con otros estilos y 
necesidades de adaptación a los diferentes medios, así como 
el acompañamiento de otras potencialidades en su desarrollo 
humano y social, mejorando el acceso a la educación y la 
accesibilidad a sus estilos de aprendizaje y necesidades 
técnicas y de accesos a infraestructura, para su inserción en 
el mercado laboral, que cumpla el porcentaje de contratación 
en las empresas públicas y privadas de esta población bajo el 
principio de equidad y dignidad.

Educación
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Propuestas

 

Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense

 

 

Fortalecer e incrementar 
los colegios bilingües 
y generar acciones 
para implementar 
el Bachillerato 
Internacional como 
un plus en aquellas 
instituciones que 
cumplan con 
los parámetros 
establecidos, asimismo, 
fortalecer aquellas 
instituciones de 
educación secundaria 
de las distintas 
modalidades.

 Contar en todos los 
centros educativos 
con un equipo 
Interdisciplinario 
(psicólogo (clínico 
o en salud mental), 
trabajador social 
y orientador para 
la atención en el 
abordaje en primeros 
auxilios en patologías 
duales (intento de 
suicidio, adicciones, 
entre otros).

Fortalecer la educación 
técnica en aras de 
ofrecer oportunidades 
laborales a la persona 
estudiante egresada 
de esta modalidad 
educativa. 

 

 

 

 

 

 

  
 

La simplificación 
de trámites a nivel 
de nombramientos 
urgentes en centros 
educativos debe ser 
una prioridad para una 
valoración debido a 
la necesidad de suplir 
con urgencia personal 
que atienda tareas 
propias de estas 
instituciones y al tipo 
de población al cual 
está dirigido el servicio.

La implementación 
de un segundo 
idioma desde la 
primera infancia de 
manera paulatina 
hasta completar 
todas las instituciones 
educativas, ya sea con 
docentes bilingües 
como requisito 
para los nuevos 
nombramientos en ese 
nivel y reforzar en los 
centros educativos ya 
existentes que no tienen 
esa modalidad.

Los programas de 
estudio de primer año 
deben revisarse con 
especial atención, de 
forma tal que se pueda 
retomar el proceso de 
la enseñanza de la lecto 
escritura en ese nivel y 
la persona estudiante 
ingrese al segundo 
año con un nivel de 
lectura y escritura 
que le garantice 
su independencia 
académica en el nivel 
de comprensión básico.

El Reglamento de 
Evaluación de los 
Aprendizajes debe 
reformarse según 
la priorización de 
contenidos que se 
realizará y prestar 
especial atención a la 
forma de evaluación 
de primer año.

Educación Educación Educación Educación

Dar la atención y 
seguimiento desde 
el centro educativo, 
unificando criterios 
en el formato de 
protocolos en todas 
las instancias de 
intervención: MEP, PANI, 
CCSS, OIJ, MFP, MS, 
colegios científicos, 
universidades públicas 
y privadas, con una 
sola base de datos 
para dar continuidad 
al paciente en el 
proceso de atención, 
abordaje, tratamiento y 
seguimiento.Educación

Educación

Educación

Educación
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Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mantener la autonomía 
universitaria, el 
apoyo requerido 
y las regulaciones 
necesarias en pro 
del bienestar de los 
trabajadores de dichas 
instituciones, pero 
especialmente de los y 
las estudiantes de este 
nivel educativo.

Por un periodo de dos años o más se se 
debe condonar la regla fiscal y el IVA en sus 
operaciones para la creación obligatoria de 
programas de nivelación en las materias 
de mayor repitencia en los estudiantes de 
nuevos ingresos, además es necesario que se 
dé el fortalecimiento de becas estudiantiles 
y programas en salud mental (deportivos, 
recreativos y salud integral), mientras se logra 
un equilibrio por los efectos colaterales del 
COVID-19.

Las instituciones de 
Educación Especial 
serán una de nuestras 
prioridades para un 
análisis y valoración 
de los requerimientos 
de esta población 
tan vulnerable, 
de forma tal que 
los recursos sean 
destinados a cumplir 
rigurosamente con la 
Ley 7.600.

Educación Educación Educación
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Partido Nueva Generación

Declarar  de 
emergencia el acceso 
a la tecnología que 
tienen los estudiantes, 
de modo tal que 
se logren realizar 
las adjudicaciones 
necesarias del 
proyecto conectados 
mediante los procesos 
de contratación que 
permite la declaratoria 
de emergencia.

1. Declarar de 
emergencia la 
infraestructura 

educativa y sacar a 
licitación dentro de 

los procesos flexibles 
que permite la ley 

de emergencias 
la contratación de 

todas las mejoras de 
infraestructura que 

están a cargo del DIE.
2.  Incluir la educación 

vial dentro de la 
oferta educativa 

diversificada.

1. Regularización del 
estatus laboral de 

miles de funcionarios 
que laboran de 

forma interina 
en las diferentes 
dependencias y 

servicios del MEP.
2. Integración del 

modelo Ciudades 
del Aprendizaje de 

la UNESCO a nuestro 
sistema educativo y 

social.

Incluir de manera sustancial en la malla curricular 
desde preescolar hasta la secundaria el estudio 

del medio ambiente y el calentamiento global 
como estrategia para preservar la naturaleza y la 

vida en convivencia armoniosa.

Contemplar de 
manera justa y real 
el acceso de las 
poblaciones indígenas 
y de las zonas 
económicamente más 
deprimidas. 

Implementar plan SI NOS 
DAMOS LA MANO NOS 
CONECTAMOS, el cual 
consiste en detectar 
cuáles son los estudiantes 
que no tienen acceso a 
conectividad en cada 
centro educativo y su 
lugar de residencia, una 
vez determinada cuál es 
esa población estudiantil 
se realiza un inventario 
de la infraestructura 
pública o comunal en 
los centros de población 
más cercana a esos 
estudiantes, luego se 
establecerán convenios 
con diversas empresas.

Educación

Sergio Mena Díaz

Educación Educación

Replantear con 
urgencia los 
contenidos del 
programa de 
informática educativa 
para que responda 
de manera real a 
las necesidades de 
los estudiantes y 
su aprendizaje y al 
mundo globalizado.

Educación

Educación
Educación

Educación
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Partido Nueva Generación

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

Brindar capacitaciones 
al cuerpo docente, 
directores, 
supervisores 
y asesores de 
centro educativos, 
con distintas 
temáticas actuales. 
Capacitaciones 
proporcionadas por el 
Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao 
Gámez Solano al 
menos dos veces al 
año.

Educación

1.  Integración del modelo 
Ciudades del Aprendizaje 
de la UNESCO a nuestro 
sistema educativo y 
social.
2. En el área de la 
educación técnica. 
Realizar un estudio 
de campo que arroje 
las necesidades y 
perfiles laborales de 
los habitantes de los 
cantones y de acuerdo a 
esta sectorización incluir 
en la malla curricular las 
especialidades de cada 
centro de población.

Educación

Tecnología e Innovación

Tecnología e Innovación

Tecnología e Innovación

1. Impulsar el 
establecimiento de 
procesos formales 
de investigación y 
desarrollo, a través 
del involucramiento 
del sector productivo 
en los esfuerzos que 
realiza la Academia. 
2. Crear del Centro 
Nacional de Innovación  
Tecnológica, que 
vincula al Estado, la 
Academia y el Sector 
Industrial y les permita 
establecer un modelo 
colaborativo de 
investigación.

1. A corto y mediano 
plazo la academia 

se encargaría de 
diseñar los prototipos 

que, mediante un 
plan de capacitación 

teórica y práctica, 
se pueda llegar a la 

implementación en el 
sector industrial.

2. Se propone 
la creación de 
una dirección 

de tecnología e 
innovación. La 

institución debe 
tomar el mejor 

camino para guiar al 
país bajo un modelo 
de oportunidades y 

desarrollos.

1. Desarrollo de un 
área de gobierno 

corporativo de T&I.
2. Desarrollo de 

esquemas de 
seguridad. 

3. Creación de 
plan estratégico 

de tecnología 
gubernamental.

4. Creación de planes 
de continuidad.

5. Creación de áreas 
de gestión y servicios.

1. Garantizar que 
las plataformas 
informáticas de todas 
las instituciones 
públicas permitan al 
ciudadano interactuar 
de manera ágil con el 
Estado.
2. Asegurar la 
formación y 
actualización 
continua de las 
personas que 
tienen jefaturas de 
tecnología en las 
distintas instituciones 
públicas.

Tecnología e InnovaciónTecnología e Innovación

Modernización del estado 
basada en una primera 

etapa por un gobierno digital,  
gestiones más sencillas y de 

fácil aprendizaje, portales 
amigables que permitan 

al usuario la comprensión 
del proceso generando 

el resultado esperado, 
utilización de formas que 

sean portables a las diversas 
plataformas tecnologías, 

tecnologías de última 
generación, tecnologías 

de innovadoras, esquemas 
de seguridad confiables, 

integración a sistemas de 
procesamiento seguros, 

esquemas de continuidad y 
virtualización de servicios de 

infraestructura. 

Tecnología e Innovación

1. Impulsar una 
neutralidad 

tecnológica.
2. Analizar; cual seria 

los beneficios de 
contar con  el Bitcoin 

como un medio de 
pago.
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Partido Costa Rica Justa

 

 

 

  
 

Potenciar la creación 
de cultura e inteligencia 
mediante un estamento 
de materias específicas 

y orientadas de 
acuerdo al nivel y la ruta 

educativa específica 
con el propósito 

de cumplir con las 
exigencias asociadas 

a la aplicación de 
experiencia.

Replantear los 
objetivos de la 
educación, desde 
el modelo centrado 
en la transferencia 
de conocimiento 
y contenidos a 
otro,donde lo más 
importante sea la 
formación integral 
del ser humano, 
en su inteligencia, 
creatividad, carácter, 
valores y actitudes.

Implementar una 
metodología moderna, 
y un mejor sistema para 
vincular la educación 
académica con la 
educación y formación 
profesional, para 
aumentar la cobertura, 
la competitividad y la 
empleabilidad desde la 
secundaria, asegurando 
que nuestros egresados 
cuenten con las 
herramientas necesarias 
para el acceso tanto a 
la educación superior 
como al mundo laboral.

Estableceremos 
un mecanismo 
de pensamiento y 
acción que logre 
una mayor armonía 
y una renovada 
actitud para asumir 
con decisión los retos 
que nos imponemos 
para salir de la 
crisis y poner rumbo 
hacia una nueva 
educación para la era 
colaborativa.

Impulsar campañas 
de alfabetización 
tecnológica en las 
veintisiete direcciones 
regionales como 
parte del esfuerzo 
para alcanzar 
la conectividad 
universal del sistema 
educativo.

Educación

 

 

 

Rolando Araya Monge

 

Educación Educación Educación

Educación

1. Se propone una mayor 
coordinación y diálogo 

con las organizaciones de 
los docentes para lograr 

mayores consensos en 
los cambios que deben 

ponerse en marcha para 
colocar la educación 

costarricense a la altura 
de los mejores ejemplos a 

escala internacional.
2. Cesar la preparación 

de informes inútiles 
que nadie revisa que 

convierten al educador en 
un burócrata por encima 
de su vocación docente.

Establecer las bases e iniciar con el proceso de 
transición a la gran reforma educativa, ubicando 
el aprendizaje como prioridad en la atención de 
las necesidades de los estudiantes, abordando 

la creación de inteligencia como un conjunto de 
experiencias fluidas, holísticas y uniformes.

Educación

Educación
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Partido Costa Rica Justa

 

 

 

  
 

Convocar a un 
Congreso Pedagógico 
Nacional con la 
participación 
directa de los 
educadores, familias, 
comunidades, 
organizaciones 
gremiales de 
educadores, cámaras 
empresariales 
y estudiantes, 
bajo el liderazgo 
del Ministerio de 
Educación Pública 
y sus direcciones 
regionales.

La inversión en 
infocomunicaciones 
y, en especial la 
tecnología 5G, será 
una condición para 
el desarrollo de 
la infraestructura 
básica, como base 
para aprovechar la 
disrupción que vive el 
mundo y que impactará 
la producción, el 
comercio, la agricultura 
y el nacimiento de 
pequeñas empresas.

La investigación 
y la innovación 
tecnológica deberán 
desarrollarse 
en empresas 
privadas, colegios, 
universidades 
y centros 
especializados.

Reformar y replantear 
el INA, para 
articularlo más al 
ámbito educativo, 
coadyuvando con 
el nuevo impulso 
que se aprecia en la 
educación técnica y 
ante el reto de preparar 
las nuevas destrezas 
que emergen como 
necesidad ante la 
realidad de la Cuarta 
Revolución Industrial.

Educación

 

Educación Ciencia y tecnología Infraestructura 
y Transporte 
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Partido Accesibilidad Sin Exclusión

 

 

 

  
 

Promover la eliminación 
de las responsabilidades 
administrativas que pesan 
sobre nuestros educadores, 
para que tengan mayor 
capacidad de acción 
con los estudiantes, más 
tiempo de calidad con el 
alumnado y una mejor 
posibilidad de actualizarse 
y capacitarse.

La eliminación de la 
doble revisión técnica 

vehicular, que se haga 
una vez anualmente 

y se les debe 
autorizar la compra 

de combustible 
exonerado de 

impuestos.

Instaurar la Red 5G, 
cuyas frecuencias se 
encuentran a expensas 
del Instituto Costarricense 
de Electricidad, y cuya 
puesta en funcionamiento 
nos permitirá migrar 
a mayores niveles de 
conectividad, poniendo 
en las manos de nuestros 
educadores y estudiantes, 
una moderna herramienta 
de conectividad para 
enlazar las comunidades 
alejadas de la Gran Área 
Metropolitana.

Propiciar un gran pacto 
que involucre al magisterio 
nacional, para reformar y 
readecuar la currícula en 
aras de recuperar el tiempo 
de rezago educativo, lo que 
necesariamente implicará 
una revisión del contenido 
de las materias, cantidad 
de lecciones, eliminación 
de tareas post clase, y 
aplicación de conceptos 
modernos en el aprendizaje 
de habilidades blandas, duras 
y competencias.

Educación

 

 

 

Oscar López Arias

 

Vivienda Trasnporte

Trasnporte

82



Propuestas

 

 

 

 

 

 

Partido Unidos Podemos

 

 

 

  
 

Propiciar una mejor 
repartición del Fondo 
Especial para la 
Educación Superior 
(FEES), para que sea 
más eficiente y con 
limitantes en el destino 
de esos fondos.

Coordinar con el 
Ministerio de Educación 
Pública (MEP), la 
adecuación del curso 
lectivo con el fin de 
incentivar el turismo 
nacional durante la 
temporada baja. La 
actual distribución de 
clases y vacaciones 
corresponde con 
una lógica que hace 
muchos años dejó 
de regir la dinámica 
económica del país.

Establecer 
mecanismos de 
contratación, 
compensación y 
evaluación docente 
efectivos, así como 
la contratación 
únicamente a 
profesores de carreras 
acreditadas por SINAES 
u otras entidades 
de acreditación 
reconocidas.

Infraestructura

 

 

 

Natalia Díaz Quintana  

 

Infraestructura Infraestructura Infraestructura

Asegurar que todas las escuelas y colegios 
del país impartan el currículo completo. 

Agilizaremos también el proceso de actualización 
y aprobación curricular para modernizar y 

democratizar los planes de estudio. 

Trabajar para que 
todos los centros 

educativos del país 
estén conectados a 

internet y procurar 
dotar a todo el 

estudiantado 
de tabletas o 

computadoras, una 
vez logremos dicha 
conexión, mediante 

alianzas con bancos 
internacionales de 

desarrollo y el sector 
empresarial.

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

1. Asegurar la nutrición 
en la primera infancia, 
el acceso a educación 
de calidad; fiscalizar 
la cobertura universal 
de salud y promover la 
infraestructura rural.
2. Simplificar y 
modernizar la 
estructura, políticas y 
procesos del Ministerio 
de Educación Pública 
y apoyaremos la 
gestión administrativa 
con un sistema de 
planificación de 
recursos (ERP).

1.Velar por que las 
instituciones cuenten 
con cosas necesarias 

como el agua potable, 
electricidad, servicios, 

esto para que así no 
sean cerradas debido 

a factores como la 
pandemia.

2. Fortalecer las 
políticas públicas de 

educación digital.
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Partido Unidos Podemos

 

 

 

  
 

Propiciar que todas las 
personas contratadas 
en preescolar, primaria 
y secundaria sean 
bilingües (español 
e inglés). Para ello, 
facilitaremos la 
capacitación en este 
idioma mediante 
alianzas público-
privadas, el INA y 
convenios de ayuda 
con países como 
Estados Unidos y 
Canadá. 

Como parte del 
Plan Nacional de 
Desarrollo, la educación 
financiera será materia 
obligatoria en primaria 
y secundaria. Esto 
ayudará a prevenir 
el desconocimiento 
de los instrumentos 
financieros que conlleva 
a los altos niveles 
de apalancamiento, 
especialmente en las 
nuevas generaciones. 
Acercar a los alumnos 
de secundaria al 
mundo del trabajo y el 
emprendimiento.

Establecer 
mecanismos 
para incentivar 
la diversificación 
curricular, hacia las 
áreas conocidas 
como STEM.

Educación

 

Educación Educación Educación

Educación

1. Prepararemos a 
nuestros jóvenes 
para la inserción 
en el mercado 
laboral; y para ello, 
impulsaremos que 
todos los colegios 
del país ofrezcan el 
currículo de colegios 
técnicos.
2. Impulsar los cambios 
necesarios para que 
el CONESUP agilice 
sus procedimientos 
de acreditación y 
modificación de planes 
de carrera.

Desarrollar un 
nuevo sistema de 

financiamiento 
universitario basado 

en la necesidad 
del estudiante. 

Revisaremos los 
requisitos de 

elegibilidad de las 
becas.

 existentes, sean de 
una calidad mínima.

 Presentar las reformas 
necesarias al Consejo 

Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria 

Privada (CONESUP) 
para garantizar que 

todos los programas 
de universidades 

privadas, incluyendo 
los programas 

existentes, sean de una 
calidad mínima.

Educación
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Partido Liberación Nacional

 

 

 

  
 

Establecer los 
mecanismos y 
directrices necesarias 
para eliminar el 
recargo laboral de 
docentes, directores 
y supervisores, 
dedicando su esfuerzo 
a los asuntos propios 
del proceso educativo.

Diseñar una oferta 
de capacitación y 
asesoría pedagógica 
para los docentes, 
centrada en: 
alfabetización 
digital y estrategias 
metodológicas y 
de evaluación de 
aprendizajes para 
una educación 
bimodal (presencial-
virtual). En el caso de 
primaria, con énfasis 
en el desarrollo de 
habilidades de lectura 
y comprensión, 
y matemático-
científicas.

1. Diseñar una 
estrategia y hoja de 
ruta que permita 
asegurar y mantener 
la presencialidad del 
proceso educativo 
de aula en todas las 
direcciones regionales 
de educación.
2. Garantizar el 
presupuesto de 
becas, transporte 
y alimentación 
estudiantil.

Formular una 
estrategia por cada 
dirección regional 
de educación que 
permita integrar las 
personas estudiantes 
rezagadas y 
excluidas, atendiendo 
con prioridad las 
zonas y poblaciones 
con mayor índice de 
vulnerabilidad. 

Formular una estrategia 
por cada dirección 

regional de educación 
que permita cerrar la 

brecha de aprendizajes 
principalmente en zonas 

y poblaciones con mayor 
índice de vulnerabilidad, 

considerando: la lectura-
escritura- comprensión-

expresión, las habilidades 
matemáticas, las 

destrezas comunicativas 
en inglés, el perfil de 
conocimientos y las 

competencias esenciales 
en otras asignaturas.

Educación

 

 

 

José María Figueres Olsen 

 

Educación Educación Educación

Educación

Educación

Se buscará ampliar la oferta educativa con 
modalidades adaptadas a las necesidades 

locales, incluyendo horarios vespertinos y 
ajustando la oferta de los Cindeas– IPEG, 

ampliando los Coned (Colegio Nacional de 
Educación a Distancia), entre otras opciones.

Restablecer la 
aplicación de 

pruebas diagnósticas 
nacionales por nivel 

educativo para 
precisar perfiles sobre 

los conocimientos 
que poseen los 

estudiantes y como 
punto de partida 

para un programa de 
nivelación.

Educación
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Partido Liberación Nacional

 

 

 

  
 

Declarar un estado 
de emergencia en la 
infraestructura de los 
centros educativos 
identificados como 
inhabitables por el 
Ministerio de Salud, 
así como en el 
mantenimiento y 
reconstrucción de 
estos, incluida la 
dotación de agua, 
energía y servicios 
sanitarios.

Diseñar una estrategia 
a corto y mediano 
plazo para cerrar 
la brecha digital en 
acceso a Internet, 
equipo de cómputo 
para estudiantes y 
docentes, y elevando 
las capacidades 
de docentes para 
una mediación 
pedagógica virtual y 
de los estudiantes en 
el uso de estas.

Avanzar en un acuerdo 
nacional acerca de 
una agenda para 
el desarrollo del 
sistema educativo 
costarricense 2022-
2040 que permita 
construir las hojas de 
ruta para atender y 
resolver los asuntos 
que requiere el 
desarrollo educativo 
nacional.

1.  Asegurar la 
conectividad de banda 
ancha en todas las 
escuelas y colegios 
para ser usada en los 
procesos de enseñanza/
aprendizaje en el aula.
2. Formular una 
Política de Estado 
en la Educación 
Costarricense, pues 
el proceso de mejora 
y transformación 
educativa no puede 
seguir visualizando cada 
cuatro años (períodos 
de gobierno).

Modernización del 
modelo educativo, 

curricular, pedagógico 
y la oferta educativa 
(reforma educativa), 

con una visión de siglo 
XXI, en el logro de al 

menos las siguientes 
intenciones: precisión en 
términos de ciudadano, 

filosofía educativa, 
curricular y pedagógica 

y/o diseñar un modelo 
educativo que incorpore 

como eje transversal 
la educación para el 

desarrollo y el desarrollo 
sostenible.

Educación

 

 

 

 

Educación Educación Educación

Educación

Educación

Asumir un nuevo modelo pedagógico 
que incorpore al menos los avances de la 

neurociencia. De igual manera, a su vez, que se 
permita aprovechar el uso de las tecnologías 

de la información en el aula, ofertando un 
sistema de clases virtuales interactivas y la 

incorporación de modernas metodologías en la 
mediación y evaluación de los aprendizajes que 

favorezcan las oportunidades.

Impulsar una holística 
y profunda reforma 

curricular que 
facilite avanzar a un 

currículum organizado 
por áreas en vez 

de por asignaturas, 
eliminando contenidos 

poco útiles en la 
perspectiva de la 

sociedad del mañana, 
una oferta educativa 

que incorpore el inglés 
como segunda lengua, 

el desarrollo de las 
habilidades requeridas 

por la revolución 
industrial 4.0, y los 

programas STEAM. 

Educación
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Partido Liberación Nacional

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

Formación y dignificación de la 
persona trabajadora de la edu-

cación

Formación y dignificación de la 
persona trabajadora de la edu-

cación

Formación y dignificación de la 
persona trabajadora de la edu-

cación

Formación y dignificación de la 
persona trabajadora de la edu-

cación

Replantear 
significativamente 
los procesos de 
reclutamiento, 
selección, y la 
remuneración y 
evaluación del 
desempeño en 
función del logro de 
resultados. 

Consensuar con 
universidades 

públicas y privadas, 
la reformulación de 

los programas de 
formación inicial 

docente, asumiendo 
como las acciones 

centrales: - Formular 
perfiles de formación 

por competencias 
siglo XXI; - Diseñar 

una oferta formativa 
siglo XXI que al 

menos considere una 
formación bilingüe, 

del lenguaje de 
programación, en 

neurociencias y en 
psicopedagogía.

Implementar 
una mediación 

pedagógica 
basada en los 

aprendizajes y que 
incorpore recursos 

metodológicos 
activos, 

participativos, en 
equipo, y el uso de 
las tecnologías de 

la información en el 
aula.

Diseñar e implementar 
un programa de 
clínicas regionales 
para atender asuntos 
de nutrición, salud, 
bienestar y prevención 
de problemas 
psicosociales, para 
asegurar la salud 
y bienestar de 
estudiantes y personal 
del Magisterio. 

1.  Mejorar las 
condiciones para el 
ejercicio personal y 
profesional. 
2. Potenciar las 
capacidades de 
docentes y gestores 
educativos.
3. Incorporar una 
evaluación formativa 
de los aprendizajes.

1.  Lograr que el 
personal sea ubicado 
lo más cerca de sus 
lugares de residencia.
2. Negociar con 
las organizaciones 
sociales del 
Magisterio un plan 
para el rescate 
de deudas de sus 
servidores. 

1.  Consensuar 
con universidades 

públicas y privadas, 
la reformulación de 

los programas de 
formación inicial en 
gestión, asumiendo 

como acciones 
prioritarias: - Diseñar 

un perfil de formación 
por competencias 

siglo XXI.
2. Formular una oferta 

formativa siglo XXI.

1.  Incorporar una 
metodología de “aprender 

haciendo”, simulación y 
resolución de casos.

2. Alcanzar un porcentaje 
significativo (por definir) 

de los docentes de 
prescolar y primaria 

bilingües, poseedores de 
diversos recursos para 

elevar la capacidad 
lectora y de comprensión, 

y desarrolladores 
de habilidades y 
aprendizajes en 

matemáticas y ciencias, 
con el dominio del uso de 

la tecnología en el aula. 

Formación y dignificación de 
la persona trabajadora de la 

educación

Formación y dignificación de la per-
sona trabajadora de la educación

Formación y dignificación de la 
persona trabajadora de la edu-

cación

Formación y dignificación de la 
persona trabajadora de la edu-

cación
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Formación y dignificación de la 
persona trabajadora de la edu-

cación

Formación y dignificación de la per-
sona trabajadora de la educación

Formación y dignificación de 
la persona trabajadora de la 

educación

Formación y dignificación de la 
persona trabajadora de la edu-

cación

Diseñar un modelo 
de evaluación 

del desempeño y 
remuneración por el 
logro de resultados 

de aprendizaje, 
considerando 

esencialmente 
el proceso, los 
estándares e 

instrumentos para 
docentes y gestores.

Replantear la oferta 
y mediación de 
la capacitación 
de los directores 
y supervisores del 
Instituto para el 
Desarrollo Profesional 
IDP Uladislao Gámez, 
caracterizada 
esencialmente por:

1.  Ofrecer un sistema 
de capacitación y 
actualización a distancia 
y virtual.
2. Incorporar una 
formación basada en los 
aprendizajes, con una 
mediación pedagógica 
activa, participativa, en 
equipo, y una evaluación 
formativa enfocada 
en resultados de 
aprendizaje.

1.  Replantear la oferta 
y mediación de la 
capacitación docente 
del Instituto para el 
Desarrollo Profesional 
IDP Uladislao Gámez 
para que se pueda.
2. Capacitar en la 
política educativa 
vigente relacionada 
con el quehacer del 
aula.

1.  Ofrecer una oferta 
regionalizada (según 
demandas regionales).
2. Ofrecer un sistema 
de capacitación y 
actualización a distancia 
y virtual.
2. Incorporar una 
formación centrada en 
al menos el desarrollo 
de competencias e 
instrumentos para el 
ejercicio de un liderazgo 
transformador.

1.  Formular un 
modelo de criterios 
y estándares para 
el reclutamiento y 

selección de puestos 
de dirección de 

centros educativos, 
supervisores y 

directores regionales.
2. Negociar con 

las organizaciones 
representantes del 

Magisterio Nacional, 
un nuevo modelo 
de contratación y 

remuneración de los 
puestos docentes 

y de gestión del 
sistema.

1. Implementar una 
estrategia que permita 

conformar redes de 
información, aprendizaje 
e intercambio de buenas 

prácticas.
2. Lograr un acuerdo 

con las universidades 
públicas y privadas 

para poner en marcha 
un proceso que ha 
permitido atraer y 

contar con los mejores 
candidatos a la admisión 

de las carreras de 
educación.

1. Implementar un 
servicio de consulta 

y asesoría virtual 
permanente para el 
personal docente y 

de gestión.
2. Crear un programa 

de intercambio con 
países amigos para 
docentes y gestores 

en la búsqueda de 
recoger y compartir 

buenas e innovadoras 
prácticas educativas 

y de gestión.

Formación y dignificación de 
la persona trabajadora de la 

educación

Formación y dignificación de 
la persona trabajadora de la 

educación
Formación y dignificación de la per-

sona trabajadora de la educación

Formación y dignificación de 
la persona trabajadora de la 

educación
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Cobertura y equidad 
educativa 

Cobertura y equidad 
educativa 

Cobertura y equidad 
educativa 

Cobertura y equidad 
educativa 

Formular un 
plan para la 
universalización de 
la educación de 
primera infancia 
(0-7 años) , 
reestructurando 
las redes de cuido 
CEN, Cinai, Cecudi, 
guarderías y 
hogares.

Realizar un estudio 
y formular una 

estrategia y 
hoja de ruta que 

permita desarrollar 
los mecanismos 
necesarios para 

poner en marcha 
la Ley para la 

promoción de la alta 
dotación, talentos y 
creatividad (8899).

Implementar un plan 
por cada región 
educativa del país que 
permita contar con 
escuelas primarias con 
curriculum completo 
y con modalidad 
de horario regular, 
considerando como 
prioridad las zonas 
y poblaciones en 
condiciones de mayor 
vulnerabilidad.

1.  Poner en práctica las 
estrategias necesarias 
para el cierre de las 
brechas de conocimiento, 
exclusión, permanencia y 
digital en el sistema. 
2. Implementar un 
programa de educación 
de adultos, colocando su 
énfasis en la atención de 
cerca de 90.000 mujeres 
jefas de hogar.

1.  Implementar un 
programa con una 
oferta diferenciada 
para la atención 
a jóvenes que no 
estudian ni trabajan y 
a 310.000 jóvenes.
2. Lograr la ampliación, 
en un porcentaje 
significativo (por 
definir), en la cobertura 
de la Red Nacional 
de Cuido y Desarrollo 
Infantil RedCudi.

1.  Articular convenios 
con universidades 

públicas, privadas y 
colegios universitarios 

que imparten 
diplomados que faciliten 

la convalidación y 
acreditación de cursos 

y estudios realizados en 
el INA y en los colegios 
técnico-profesionales.

2. Diseñar un programa 
con una oferta pertinente 

para la educación 
de la población 

económicamente activa 
que carece de una 

formación que le permita 
realizar una actividad 

laboral de mayor 
impacto en la economía 

del país.

1. Implementar el proceso 
para hacer realidad el 

mandato constitucional 
(2012) de hacer 

obligatoria la educación 
diversificada. 

2. Construir en conjunto 
MEP, INA,TEC, UTC y otros, 
un programa educativo 

de nuevas opciones 
de formación a corto 
plazo, en al menos, el 

dominio de habilidades 
tecnológicas, inglés y 

emprendedurismo. 

1.  Realizar un estudio 
y formulado una 

estrategia y hoja de 
ruta que permita 

modernizar el modelo 
de las escuelas 

unidocentes. 
2. Realizar un estudio 

y formular una 
estrategia y hoja de 

ruta que permita 
modernizar el 

modelo de atención 
de las personas 

con necesidades 
educativas 
especiales.

Cobertura y equidad 
educativa 

Cobertura y equidad 
educativa 

Cobertura y equidad 
educativa 

Cobertura y equidad 
educativa 
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Calidad educativa

Calidad educativa

Calidad educativa

Calidad educativa

Calidad educativa Calidad educativa Calidad educativa

1. Se transformará al 
Sinart en una poderosa 

herramienta que 
acompañe a nuestros 
jóvenes y adultos en el 
aprendizaje del idioma 

inglés como segunda 
lengua, sin descuidar 

su esencia y misión 
cultural, tecnológica y 

artística.
2. Formular un perfil 

de estándares de 
aprendizajes deseados 

por cada asignatura 
del plan de estudios.

1.  Diseñar y poner 
en práctica el 
proyecto Costa Rica 
lee, comprende y se 
expresa.
2. Diseñar y poner en 
práctica el proyecto 
Ciencias de calidad 
para una Costa 
Rica competitiva e 
innovadora.

1.  Diseñar y poner en 
práctica el proyecto 
Matemáticas 
de calidad para 
una Costa Rica 
competitiva e 
innovadora.
2. Diseñar y poner 
en práctica el 
proyecto Docentes 
y estudiantes 
alfabetizados 
digitalmente.

1.  Se rediseñará la 
enseñanza del idioma 
inglés, dándole especial 
interés en una primera 
etapa a los jóvenes 
del último nivel de 
secundaria.
2. La persona estudiante 
de undécimo 
año recibirá una 
preparación especial 
para las pruebas 
internacionales de 
inglés.

1.  Se declarará la 
enseñanza del idioma 
inglés como universal 
y obligatoria desde 
preescolar hasta 
III ciclo, educación 
diversificada y 
técnica.
2. El inglés se 
convertirá en la 
segunda lengua 
oficial de Costa Rica 
para el 2040.

1.  Diseñar contenidos 
multimediales para 

el aula para todas las 
asignaturas del plan 

de estudio.
2. Poner en marcha 

un sistema inteligente 
de estadísticas 
en beneficio de 
los procesos de 

aprendizaje y 
que simplifique 

radicalmente la 
gestión diaria del aula 
y del centro educativo.

1. Se transformará al 
Sinart en una poderosa 

herramienta que 
acompañe a nuestros 
jóvenes y adultos en el 
aprendizaje del idioma 

inglés como segunda 
lengua, sin descuidar 

su esencia y misión 
cultural, tecnológica y 

artística.
2. Desarrollar un banco 

de recursos digitales 
en planificación, 

mediación y 
evaluación de 
aprendizajes.

1.  Se reducirá 
significativamente la 

cantidad de personas 
estudiantes del idioma 

inglés por clase.
2. Se creará y 

desarrollará el 
programa “ENGLISH 

FOR EVERYONE” para 
la población entre 
los 12 y 35 años no 
matriculada en el 

sistema educativo. 
3. Se dotará al 

docente y al alumno 
de las herramientas 

tecnológicas de 
innovación necesarias 
que permitan un mejor 
aprendizaje del idioma.

Calidad educativa
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Diseñar una 
estrategia marco 
que permita elevar 
los resultados y 
realizar un uso 
adecuado de 
estos, tanto en las 
pruebas PISA, como 
en las pruebas 
nacionales y 
diagnósticas.

Consensuar con 
universidades 

públicas y privadas, 
la reformulación de 

los programas de 
formación inicial 

docente, asumiendo 
como las acciones 

centrales: - Formular 
perfiles de formación 

por competencias 
siglo XXI; - Diseñar 

una oferta formativa 
siglo XXI que al 

menos considere una 
formación bilingüe, 

del lenguaje de 
programación, en 

neurociencias y en 
psicopedagogía.

Formular y puesto en práctica el 
programa de Estudiar con Éxito 
para desarrollar competencias 
y habilidades en los estudiantes 
para el estudio, considerando 
al menos: -Empoderamiento 
de capacidades personales 
y sociales; -Desarrollo de 
habilidades y técnicas para el 
estudio; -Proceso y mecanismos 
para el seguimiento y refuerzo 
para el éxito educativo; 
-Estrategia que permita elevar 
el compromiso e interés 
de los estudiantes con sus 
responsabilidades educativas.

1.  Desarrollar 
una batería de 
mecanismos y 
recursos para 
identificar y potenciar 
las capacidades y 
estilos de aprendizaje 
de los estudiantes.
2. Diseñar procesos, 
mecanismos e 
instrumentos para 
el seguimiento de 
los resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes.

Crear el modelo y 
puesto en ejecución 
el programa de 
Escuela para 
padres-madres 
de familia para 
acercarles y 
comprometerse en 
la tarea educativa 
de sus hijos.

Desarrollador e 
incorporados en la 

gestión de los centros 
educativos, al menos los 
siguientes instrumentos: 

plan educativo de 
centro, desarrollo de una 

comunidad educativa, 
gestión centrada en 

resultados de aprendizaje, 
proceso y mecanismos 

para el seguimiento y 
refuerzo de los estudiantes 

para el éxito educativo / 
gestión de los recursos 

y servicios de apoyo 
educativo, proceso 
e instrumentos de 

evaluación institucional 
por resultados y 

formulación de planes de 
mejora.

1.  Diseñar estrategias 
de comunicación e 

información a las familias 
y entes de la comunidad.

2. Diseñar y poner en 
ejecución en forma 

piloto un modelo de red 
cantonal de centros 

educativos de excelencia.
3. Implementar una 

directriz ministerial para 
ofrecer mayor autonomía 

al centro educativo.
4. Reconstruir el MECEC 

para incorporarlo como 
un modelo de criterios 

y estándares para la 
planificación, desarrollo y 
evaluación de los centros 

educativos.

1.  Desarrollar un 
Modelo de Dirección 

para centros 
educativos centrado 

en: -La gestión 
educativa. -La 

gestión de la calidad 
y la innovación. -El 

ejercicio y desarrollo 
de un liderazgo 
transformador.

2. Formular una 
directriz ministerial 

que oriente las 
acciones que 

se espera sean 
utilizadas en los 

centros educativos 
para elevar 

los niveles de 
rendimiento.

Calidad educativa

Calidad educativa
Calidad educativa Calidad educativa

Calidad educativa Calidad educativa Calidad educativa Calidad educativa
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Gestión innovadora y fortalecimiento 
institucional

Gestión innovadora y fortaleci-
miento institucional

Gestión innovadora y fortaleci-
miento institucional

Gestión innovadora y fortaleci-
miento institucional

Tentativamente, 
se analizará la 
posibilidad de 
transferir a los 
gobiernos locales 
la responsabilidad 
y los fondos para 
la construcción y 
mantenimiento 
de infraestructura 
educativa.

Implementar 
una mediación 

pedagógica 
basada en los 

aprendizajes y que 
incorpore recursos 

metodológicos 
activos, 

participativos, en 
equipo, y el uso de 
las tecnologías de 

la información en el 
aula.

Diseñar e implementar 
una estrategia y un 
nuevo modelo de 
gestión por resultados 
para incrementar 
la eficacia de los 
programas de apoyo 
social: becas, transporte, 
comedores escolares 
de la Dirección de 
Programas de Equidad 
Analizado a fondo 
la DIEE, Dirección 
de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo.

1.  Programa Empresas 
de Base Tecnológica 
para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
2. En cuanto a 
los programas 
movilizadores 
estratégicos, se dará 
especial prioridad 
a los siguientes: • 
Programa de Innovación 
y Emprendimiento 
Asociativo y Cooperativo 
(Pieac).

Diseñar e 
implementar una 
estrategia y un nuevo 
modelo de gestión 
por resultados para 
lograr elevar la 
eficacia de las Juntas 
Administrativas y de 
Educación. 

1.  Consensuar 
con universidades 

públicas y privadas, 
la reformulación de 

los programas de 
formación inicial en 
gestión, asumiendo 

como acciones 
prioritarias: - Diseñar 

un perfil de formación 
por competencias 

siglo XXI.
2. Formular una oferta 

formativa siglo XXI.

Formular las propuestas 
que permitan modernizar 
las siguientes instancias: 

- Consejo Superior de 
Educación, - Conesup, 

- Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao 

Gámez Solano, - Dirección 
de Desarrollo Curricular, 
- Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad, 
- Tribunal de carrera 

docente. 

1.  Realizar un estudio 
externo que permita 

determinar los cuellos 
de botella existentes 

en los procesos de 
reclutamiento, selección, 

nombramiento, 
pago, evaluación del 

desempeño, de los 
servidores del Magisterio, 

y se habrán formulado 
las medidas de solución 

pertinentes.
2. Realizar una revisión 
profunda que permita 

una toma de decisiones 
razonada con respecto 

al menos a pruebas 
Faro y Reglamento 

de evaluación de los 
aprendizajes.

Gestión innovadora y fortaleci-
miento institucional

Gestión innovadora y fortaleci-
miento institucional

Gestión innovadora y fortalecimiento 
institucional Gestión innovadora y fortaleci-

miento institucional
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Iniciar una 
reprogramación, un 
reinicio en la forma 
de enseñar, tomando 
en cuenta las nuevas 
formas de aprender

1. Instalar laboratorios 
de robótica en las 
escuelas y colegios, y 
que esta materia sea 
incluida en el programa 
de educación.

2. Brindar clubs de 
deporte, ajedrez, baile, 
de idioma, entre otros.

3. Que el Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje extienda su 
presencia a todos los 
cantones del país.

El MEP debe 
encontrar los 
mecanismos 
adecuados para 
forzar con ayuda 
de la academia y 
de los gremios del 
sector educativo, una 
capacitación integral 
y moderna a todo el 
personal docente

Reformar la Ley 
General de Educación 
Pública para liberarla 

de los grupos de 
pertenencia que la 

han secuestrado

Educación y virtualidad

 

 

 

1. Hacer una adecuada 
formación de una cultura 

marina.  

2. Eliminar los exámenes de 
bachillerato.

Propuestas

ÓSCAR CAMPOS CHAVARRÍA

 

Extender los campus 
universitarios a 
toda la juventud 
costarricense. 
Universidad sin 
muros es lo que 
impulsaremos.

Educación y virtualidad Educación y virtualidad Educación y virtualidad

Disminuir la cantidad 
de estudiantes por 

aula, de 15 a 20 
estudiantes como 

máxima

Disminuir la cantidad 
de documentación 
que solicitan de la 
oficina centrales y 
regionales, de tal 

forma que el docente 
puede ejercer para 

lo que realmente se 
le contrató, impartir 

clases

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad
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Garantizar la 
conectividad de 

internet a todas las 
poblaciones regionales 

costarricenses

 1. Todo centro 
educativo tendrá 

conexión y centros de 
cómputo de primer 

orden.

2. Internet Gratis para 
todas las poblaciones 

regionales.

Replantear los 
programas de estudio 

donde se incorporen 
no sólo nuevos temas 

curriculares, sino 
los valores cívicos 

y morales como 
materia de enseñanza 

y por lo tanto de 
aprendizaje.

 

 

 

 

 

 

  
 

Si un docente se 
encuentra en calidad 
de interino en una 
misma plaza por más 
de 5 años y cuenta 
con los atestados 
correspondientes, 
cuenta con los 
requisitos para el 
puesto y tiene la 
experiencia en el 
sistema educativo 
público, permitirle el 
derecho a concursar 
por esa plaza,

Brindarle la posibilidad 
al Director de cada 
escuela y colegio 
junto con los 
comités de familia, 
comités de becas y 
trabajadora social 
el uso adecuado, 
responsable y ágil 
de los recursos 
económicos

Se propone la 
condonación de 
la deuda de los 
estudiantes que, por 
razones mayores no 
puedan continuar con 
el respectivo pago

Construcción de una 
agenda legislativa 
de seguimiento y 
cabildeo permanente 
con las organizaciones 
de la sociedad civil 
para la aprobación 
de iniciativas de ley 
que penalicen otras 
expresiones de la 
violencia contra las 
mujeres.

Educación y virtualidad Educación y virtualidad Educación y virtualidad Ciencia y tecnología

Replantear los procesos 
de investigación, 

apropiación 
tecnológica y 

extensión en sector 
agroalimentario y 

forestal.

Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología

94



 

 

 

 

 

 

Partido Integración Nacional

 

 

 

  
 

1. Tomar las acciones 
necesarias para proveer 
innovación educativa 
oportuna y de calidad

2. Generar desde la reforma 
educativa una estructura que 
consolide el pensamiento de 
emprendedor

1. Promover desde las 
bases educativas una 
currícula orientada 
a la familiarización y 
gusto por la ciencia 
y tecnología con 
participación activa 
principalmente de la 
mujer

2. Desarrollar una red 
integrada de acceso 
efectivo al internet 
con cobertura de fibra 
óptica, dando énfasis 
en las zonas rurales

1. Una transformación 
urgente e integral del 
sistema educativo 
costarricense

2. Lograr una 
formación 
Académica-
Humanista que 
modifique el actual 
sistema educativo
Universalización de la 
educación preescolar

Desarrollo de 
mecanismos de 

articulación entre 
Sutel/Fonatel y el 
MEP para atender 

las necesidades del 
sistema educativo

Educación y virtualidad

 

 

 

Apoyo a la estrategia 
denominada Alianza para 

el Bilingüismo (ABI).

Propuestas

WALTER MUÑOZ CÉSPEDES

 

1. Preparación 
académica 
sustentada en valores 
cívicos y morales

2. Apoyo a la 
transformación 
pedagógica, 
aprendizaje activo 
y centrado en el 
estudiante, reformas 
curriculares, desarrollo 
de habilidades siglo 
XXI

Educación y virtualidad Educación y virtualidad
  

Educación y virtualidad

Infraestructura de 
calidad para el 
Desarrollo de la 

Educación en todas 
sus modalidades

Aumento de la 
Cobertura de 
la Educación 

Costarricense.
Apoyo del proyecto 

denominado Red 
Educativa del 
Bicentenario

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad
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Apoyo y Regulación 
de la Educación 

Universitaria.

 
Apoyo al proceso 

de acreditación del 
100% de las carreras 

de educación que 
se ofrecen en la 

universidades públicas 
y privadas ante el 

Sistema Nacional de 
Acreditación de la 

Educación Superior 
(SINAES).

Apoyo para que los 
centros educativos 

puedan ofrecer 
igualdad de 

oportunidades en 
el aprendizaje para 

toda la población 
estudiantil.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Aplicación de la ley N° 
9871 para mejorar los 
procesos de selección 
y contratación de 
personal docente.

2. Capacitación 
permanente de los 
Docentes.

Compromiso con la 
renovación de los 
modelos pedagógicos 
y de gestión 
universitaria

Fortalecimiento de la 
Educación Técnica.

Ampliar la cobertura 
de los servicios 
bibliotecarios 
escolares, 
especialmente en las 
zonas fuera de la Gran 
Área Metropolitana.

Educación y virtualidad Educación y virtualidad Educación y virtualidad Educación y virtualidad

Participación directa 
de los educadores en 
las organizaciones de 

toma de decisiones 
bajo CONESUP.

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad
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Propuestas

 

Partido Integración Nacional

 

 

Velar por el 
cumplimiento del 
decreto Ejecutivo 

37801, REFORMA 
DEL SUBSISTEMA DE 

EDUCACIÓN INDIGENA.

 Promover la enseñanza 
técnica del arte a 

través de estrategias 
conjuntas entre el 

Ministerio de Cultura y 
Juventud y el Ministerio 

de Educación

Cambiar el rol del 
docente de forma que 

este pueda brindar 
acompañamiento y 

seguimiento al avance 
en la construcción de 

conocimiento de los 
estudiantes y que el 

protagonismo esté en 
las tareas que realiza 

el estudiante.

 

 

 

 

 

 

  
 

Reducir la brecha 
generacional entre 
los educadores 
actualizando y 
posicionando criterios 
de calidad en la 
selección de personal 
y facultando a los 
directores de escuela 
a que puedan ser 
ellos los que elijan 
al personal docente 
basados en entrevistas 
y procesos de recursos 
humanos idóneos.

Garantizar en los 
centros educativos el 
recurso tecnológico 
accesible mediante 
centros o áreas de 
informática, para el 
abordaje didáctico 
de los programas de 
estudio

Disponer recursos 
educativos digitales 
mediante un portal 
web, amigable, 
dinámico, atractivo 
y eficiente que 
pueda ser utilizado 
por docentes y 
estudiantes del 
sistema educativo.

Desarrollar programas 
de estudio, mediante 
la formación 
permanente del 
profesorado en 
el uso de las 
tecnologías digitales 
como herramientas 
didácticas.
los aprendizajes del 
estudiantado.

Educación y virtualidad Educación y virtualidad Educación y virtualidad Educación y virtualidad

Reforma de la malla 
curricular de los 

territorios indígenas

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad
Educación y virtualidad

Educación y virtualidad
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Propuestas

 

Partido Integración Nacional

 

 

Desarrollo Integral de la 
Educación y la Cultura 

que el país requiere 
para el Siglo XXI.

 Reducción de las 
brechas de acceso a 
la educación superior

Promoción de textos y 
recursos electrónicos 

de fácil acceso a 
todos los estudiantes 

del sistema educativo 
nacional.

 

 

 

 

 

 

  
 

Desarrollo del uso de 
competencias digitales 
para aprovechar las 
TIC y los componentes 
virtuales con fines 
educativos.

Compromiso con el 
mejoramiento del 
sistema educativo en 
lo relacionado con la 
cobertura, eficacia, 
eficiencia, calidad, 
desarrollo profesional 
docente, evaluación 
de los aprendizajes

Fortalecimiento de la 
competencia lectora 
de los estudiantes 
para mejorar los 
aprendizajes

Apoyo a los procesos 
de diseño, elaboración 
y selección de 
materiales educativos 
modernos propios 
para docentes, 
estudiantes y sus 
familias.

Educación y virtualidad Educación y virtualidad Educación y virtualidad Educación y virtualidad

Garantizar el engranaje 
de los requerimientos 

educativos particulares 
de cada zona con 

una conciliación de 
formatos pedagógicos 

innovadores con 
diseños arquitectónicos 

que respondan 
directamente a 

dichos requerimientos, 
pedagógicos y 

comunales.

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad
Educación y virtualidad

Educación y virtualidad
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Propuestas

 

Partido Integración Nacional

 

 

Atender los posibles 
actos de corrupción 

por parte del 
departamento de 

Educación Indígena.

 

Impulso de políticas 
y acciones para 
asegurar el avance de 
la educación inclusiva 
y de calidad

Reducción de las 
brechas de acceso a 
la educación superior

Promover la enseñanza 
de la danza folklórica 
costarricense en los 
centros de enseñanza 
formal.

 

 

 

 

 

 

  
 

Analizar el acceso y 
uso de los recursos 
educativos digitales 
por medio del registro 
de estadísticas para 
la toma de decisiones.

Realizar procesos 
de formación 
permanente en 
área tecnológica 
a los profesores, 
como medio para 
el favorecimiento de 
los aprendizajes del 
estudiantado.

Educación y virtualidad Educación y virtualidad Educación y virtualidad Educación y virtualidad

Reforma de la malla 
curricular de los 

territorios indígenas

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad

Educación y virtualidad

Desarrollar de 
manera permanente 

una campaña 
de educación 

socioambiental 
enfocada en reducir 

efectivamente la 
cantidad total de 

residuos producidos 
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Partido Nuestro Pueblo

 

 

 

  
 Retornar a las clases 

presenciales en todos 
los centros educativos

Rescatar y relanzar el 
Colegio Nacional Virtual 
Marco Tulio Salazar y 
dar un nuevo impulso 
al Colegio Nacional de 
Educación a Distancia 
- CONED-

Implementar en forma 
progresiva esquemas 
de enseñanza 
mixta en nuestras 
escuelas y colegios 
bajo el liderazgo de 
la Fundación Omar 
Dengo

Impulsar 
vigorosamente la 

universalización de la 
educación preescolar, 

educación general 
básica y diversificada

Educación

 

 

 

Implementar de manera 
inmediata la ley número 9871 

del 2020, que establece la 
obligatoriedad del examen de 

idoneidad como requisito de 
ingreso a la carrera docente en 

el Ministerio de Educación

Propuestas

RODOLFO PIZA ROCAFORT

 

Ubicar e identificar a 
todos los estudiantes 
que abandonaron los 
centros educativos 
y lograr su efectiva 
reinserción al sistema. 

Educación Educación  Educación

Implementar un plan 
nacional de nivelación 

de los aprendizajes.

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

 

Partido Nuestro Pueblo

 

 

Garantizar la plena 
libertad de enseñanza 

universitaria privada

 Impulsar a las 
universidades públicas 

y privadas para que 
avancen hacia una 

educación virtual 
vigorosa sin detrimento 

de la calidad de 
la enseñanza y 

sin abandonar la 
enseñanza presencia

Actualizar las carreras 
de Ciencias de la 

Educación

 

 

 

 

 

 

  
 

Velar por el 
cumplimiento pleno 
de la disposición 
constitucional vigente 
desde el 2011 según la 
cual el “Estado facilitará 
el acceso tecnológico a 
todos los niveles de la 
educación”

Cerrar la brecha 
digital entre los 
estudiantes por falta 
de conectividad, 
mediante recursos 
del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones 
– FONATEL-

Actualizar la oferta 
de las especialidades 
de la educación 
técnica con el fin 
de que responda a 
las áreas de mayor 
demanda del sector 
productivo nacional 
y, para estimular los 
emprendimientos.

Garantizar el acceso 
al centro educativo 
de preferencia del 
estudiante de acuerdo 
con la capacidad 
locativa de cada 
centro, de acuerdo 
con las características 
del centro y los énfasis 
temáticos que ellos 
escojan

Educación Educación Educación Educación

Fortalecer la Comisión 
Nacional de Préstamos 

para la Educación 
(Conape)

Educación

Educación

Educación
Educación

101



Propuestas

 

Partido Nuestro Pueblo

 

 

 Velar por la aplicación 
justa y correcta de 

la ley de carrera 
docente, como 

instrumento efectivo 
que garantiza una 

relación equilibrada 
entre los educadores 

y el Ministerio de 
Educación

 

 

 

 

 

 

  
 

Preparar a nuestros 
jóvenes en y para 
el trabajo, mediante 
acciones para 
promover la educación 
para el trabajo

Respecto de la 
infraestructura 
educativa, 
descentralizar y 
fortalecer el programa 
de infraestructura 
educativa

Modernizar y digitalizar 
los procedimientos 
y programas de 
administración de los 
recursos asignados 
a la Juntas de 
Educación y Juntas 
Administrativas

Trabajaremos 
conjuntamente 
con las cámaras 
empresariales, CINDE, 
PROCOMER, entre 
otros, con el fin de 
crear un plan de 
trabajo conjunto entre 
las universidades, 
colegios técnicos, 
INA, para educar 
a nuestra fuerza 
laboral en aquellas 
áreas en donde se 
necesitan técnicos y 
profesionales.

Educación Educación Educación Educación

Educación

Apoyar el presupuesto 
para garantizar 
el desarrollo de 

mecanismos 
tecnológicos que 

permitan a los 
diferentes cuerpos 

de seguridad cumplir 
con sus objetivos de la 

forma más eficiente

Atraer universidades 
internacionales de 
prestigio y centros 

de investigación 
internacionales y 
nacionales para 
el desarrollo del 

conocimiento, de 
la ciencia y de las 

nuevas tecnologías

Tecnología y virtualidad
Tecnología y virtualidad
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Propuestas

 

Partido Nuestro Pueblo

 

 

 Apoyar el presupuesto 
para garantizar 
el desarrollo de 

mecanismos 
tecnológicos que 

permitan a los 
diferentes cuerpos 

de seguridad cumplir 
con sus objetivos de la 

forma más eficiente

Atraer universidades 
internacionales de 
prestigio y centros 

de investigación 
internacionales y 
nacionales para 
el desarrollo del 

conocimiento, de 
la ciencia y de las 

nuevas tecnologías

 

 

 

 

 

 

  
 

Maximizar la 
eficiencia del sistema 
eléctrico nacional, 
mediante el uso de 
redes inteligentes, 
infraestructura de 
medición avanzada 
(AMI), funcionamiento 
de micro redes, 
internet de las cosas, 
plantas eléctricas 
virtuales, planificación 
vinculante del 
Ministerio Rector, 
control de inversiones, 
despacho económico, 
entre otros. 

Implementar las 
medidas necesarias 
para aprovechar 
las oportunidades 
que para el país 
representan 
las tecnologías 
disruptivas

Establecer un plan 
agresivo para lograr la 
conectividad universal, 
equitativa, y asequible 
de banda ancha

Articulando con los 
gobiernos locales para 
que la simplificación 
de trámites se logre 
desde el gobierno 
central hasta el 
gobierno local. 
Impulsar el Gobierno 
digital: Trámites 
electrónicos y firma 
digital accesible

Tecnología y virtualidad Tecnología y virtualidad Tecnología y virtualidad Tecnología y virtualidad

Tecnología y virtualidad
Tecnología y virtualidad
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Partido de los Trabajadores

 

 

 

  
 

Defender un sistema 
educativo público, 
democrático, laico, 
científico, inclusivo, 
gratuito y de calidad en 
todos los niveles. 

Oposición a las 
medidas que plantean 
recortes a los 
presupuestos de la 
educación 

Aumento del 
presupuesto para la 
educación 

Eliminación de 
mecanismos 

de evaluación 
estandarizados que 

corresponden a 
lógicas mercantiles 

excluyentes 

Educación

 

 

 

Mejoras en la condición 
del trabajo de todo el 

personal docente 

Propuestas

JHONN VEGA MASÍS

 

Colocar los cupos de 
enseñanza técnica 
y universitaria en 
función de las 
necesidades sociales 
y no del mercado 

Educación Educación  Educación

Plan de obras públicas 
para dotar a todo el 

sistema educativo de 
infraestructura. 

Educación

Educación

Educación
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Propuestas

 

Partido de los Trabajadores

 

 

Una nueva ley de 
radio y televisión que 

contemple la creación 
de canales educativos 

y culturales

 Frenar y revertir la 
privatización de las 

telecomunicaciones 
para garantizar una 
conectividad virtual 

y gratuita a todos 
los estudiantes del 
sistema educativo 

público 

Garantizar sistemas 
de cuido en todas 

las regiones y 
modalidades que 

permitan a las 
mujeres madres 

incorporarse y 
mantenerse en el 

sistema educativo 

 

 

 

 

 

 

  
 

Impulsar la eliminación 
de la prueba de 
admisión a las 
universidades públicas

Regionalización 
de la educación 
superior pública y 
diversificación de las 
oferta educativa del 
Ministerio de Educación 
Pública. 

Definición de una 
propuesta curricular 
que no responda a las 
lógicas mercantilistas 
y de rentabilidad 
capitalista 

Eliminación de 
los mecanismos 
de privatización 
solapada como el 
Sistema Nacional de 
Acreditación de la 
Educación Superior 

Educación Educación Educación Educación

Eliminación de 
todas las barreras 

administrativas que 
impiden el acceso a la 
educación pública de 
la población migrante 

y de los pueblos 
originarios 

Educación
Educación

Educación

Educación
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Partido Frente Amplio

 

 

 

  
 

Cumplir con el mandato 
constitucional de asignar 
al financiamiento de la 
educación pública en 
todos sus niveles, recursos 
equivalentes al 8% del 
Producto Interno Bruto (PIB), 
para el presupuesto ordinario 
de la República de 2023.

Garantizar financiamiento 
creciente a las universidades 
públicas mediante una 
negociación justa del Fondo 
Especial para la Educación 
Superior (FEES), bajo un 
marco de estricto respeto a la 
autonomía universitaria, pero 
en el que sugerimos fomentar 
los procesos de consulta a toda 
la comunidad universitaria, 
incluyendo el sector estudiantil 
en su conjunto, para que la 
negociación del presupuesto 
universitario se realice de 
manera transparente, más 
participativa y por ende 
democrática.

Garantizar el 
financiamiento para 
universalizar el acceso a 
la educación preescolar, 
para asegurar a la 
población la educación 
como un derecho 
humano fundamental y la 
construcción progresiva 
de capacidades, que se 
realiza a lo largo de toda 
la vida de las personas, 
pero que encuentra un 
espacio particularmente 
fructífero en la primera 
infancia, como lo respalda 
la evidencia científica 
reciente.

Consolidar un verdadero 
sistema nacional de becas 

con mecanismos reales 
de control y evaluación 
del impacto que estas 

producen para mejorar 
las condiciones de 

vida y aprendizaje del 
estudiantado. Apoyar 

con recursos para 
becas a estudiantes de 
postsecundaria que se 

han visto afectados ante el 
cierre de FONABE. 

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

 

 

 

Replantear las funciones y las 
prioridades de la Comisión 

Nacional de Préstamos para la 
Educación (CONAPE). Promover 

la aprobación del proyecto de 
reforma a su Ley Constitutiva 

presentado por el Frente Amplio a 
la Asamblea Legislativa.

Propuestas

JOSÉ MARÍA VILLALTA 
FLÓREZ-ESTRADA

 

Ampliar los 
programas de becas 
para promover la 
continuidad de las 
personas estudiantes 
en la secundaria y que 
prosigan sus estudios 
en los sistemas 
de educación 
universitaria, 
parauniversitaria o 
técnica.

 Asignar recursos 
adicionales generados 

por la norma 
constitucional del 8% del 

PIB, dando prioridad a los 
programas de equidad 

y a las inversiones 
requeridas para reducir 

paulatinamente la 
brecha que separa la 

educación pública de la 
privada y las abismales 

desigualdades que 
existen entre las zonas 

con mayores y menores 
índices de desarrollo 
tanto a nivel urbano 

como rural. 

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología
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Propuestas

 

Partido Frente Amplio

 

 

Establecer junto al 
CONARE, CONESUP y 

SINAES estándares 
mínimos de calidad 

de la educación 
superior costarricense, 

a los cuales deberán 
someterse todas las 

universidades del país.

 Mejorar los controles 
sobre la calidad de la 

educación universitaria 
privada, dotando al 

CONESUP de mayores 
potestades para el 

control y la supervisión 
de los contenidos, 

el personal docente 
y las condiciones 

materiales en dichos 
centros de estudio con 

el fin de garantizar la 
adecuada prestación 

de este servicio. 

Regular las tarifas 
que cobran las 

universidades 
privadas y establecer 

su obligación de 
otorgar un porcentaje 

mínimo de becas 
a estudiantes de 

escasos recursos. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fortalecer las becas de 
transporte para todos 
los niveles de educación, 
garantizando que cada 
estudiante de escasos 
recursos tenga acceso a 
este beneficio indispensable 
para reducir la exclusión. 
Crear un mecanismo de 
transporte gratuito para 
estudiantes en situación de 
vulnerabilidad que así lo 
requieran en el sistema de 
transporte público, similar 
al existente actualmente 
para las personas adultas 
mayores. 

Promover mediante un 
proyecto de ley para 
la regulación de los 
precios y el acceso a 
la educación primaria, 
secundaria y técnica 
privada, que permita 
un acceso real para 
la población y una 
relación justa entre 
el precio y el servicio 
educativo.

Acceso a las Universidades 

Públicas y Privadas: Promover 

la revisión de los sistemas de 

admisión de las universidades 

públicas, en respeto de la 

autonomía universitaria, con el 

fin de contrarrestar la exclusión 

de estudiantes de escasos 

recursos de comunidades 

marginadas, poblaciones 

vulnerables y empobrecidas, 

mediante acciones afirmativas 

que logren democratizar 

y ampliar el acceso a la 

educación superior pública.

Impulsar programas 
de orientación 
vocacional con 
enfoque de género 
para que cada vez 
más mujeres accedan 
a carreras de las que 
han sido excluidas 
históricamente.

 Hacer un proceso de 
revisión de los derechos 

del personal docente 
en las universidades 

privadas, escalas 
salariales, jornadas 

laborales y compromisos 
laborales, para garantizar 

estabilidad y potenciación 
de un quehacer 

comprometido con el 
desarrollo nacional en 

condiciones de dignidad 
y equidad para todas las 

personas docentes.

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología
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Propuestas

 

Partido Frente Amplio

 

 

Retirar el veto del 
Poder Ejecutivo al 

proyecto de ley que 
busca garantizar 
el derecho de las 

personas estudiantes 
a fotocopiar textos 

con fines educativos, 
consolidando de 

forma definitiva esta 
importante legislación 

(expediente 17.342).

 Creación de 
un programa 

de suministros 
escolares en el que 

las instituciones 
educativas cuenten 

con un almacén 
estatal que les permita 
satisfacer la demanda 

de materiales 
educativos necesarios 
para el cumplimiento 

de las actividades 
educativas.

Asignar a la Editorial Costa 
Rica y a las editoriales de 

las universidades públicas, 
en alianza con la Imprenta 

Nacional y las micro y 
pequeñas empresas de 

la industria gráfica, la 
elaboración de libros de 
texto y demás material 

didáctico y de apoyo de 
primaria y secundaria, con 
el objetivo de abaratar sus 

costos, mejorar su calidad y 
ampliar las condiciones de 
acceso para las personas 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Declarar como Emergencia 
Nacional el estado ruinoso 
de la Infraestructura 
Educativa, que contemple 
la urgente ampliación de 
la inversión pública para 
el mejoramiento de las 
instalaciones en mal estado 
de escuelas y colegios 
públicos, muchas con 
órdenes sanitarias emitidas; 
así como la construcción 
de más aulas con el 
objetivo de ir reduciendo 
progresivamente el 
hacinamiento en las aulas. 

Intervenir la Dirección de 
Infraestructura Educativa del 
Ministerio de Educación Pública 
(DIE) con el fin de agilizar 
trámites para la construcción, 
remodelación y ampliación de los 
centros educativos y de atender 
pronta y eficientemente las 
necesidades de infraestructura 
en escuelas y colegios. Fortalecer 
la capacidad de ejecución de 
las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas, junto a una 
regionalización de la DIE que 
permita atender mejor la situación 
en las zonas más excluidas del 
país. 

Dotar al Ministerio de Educación 

de edificios propios para 

el cumplimiento de sus 

funciones, esto ante la compra 

o construcción de una nueva 

sede central, o integrándose 

en el concepto de Ciudad 

Gobierno, eliminando el pago 

de excesivos alquileres que 

solo benefician a un reducido 

sector que lucra a partir de las 

rentas en bienes inmuebles, que 

en muchos casos el Estado ha 

alquilado por décadas.

Extender el acceso 
a Internet de banda 
ancha a la totalidad 
de escuelas y colegios 
públicos del país 
durante los próximos 
cuatro años. 

Promover la verdadera 
participación de los 

gobiernos estudiantiles y 
el movimiento estudiantil 

en general, en la toma de 
decisiones y la evaluación 

de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, 
así como en la definición 

de prioridades de la 
educación

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología

Educación, virtualidad, 
ciencia y tecnología
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Propuestas

 

Partido Frente Amplio

 

 

Rechazar cualquier 
intento de 

desmantelamiento del 
INA o de convertirlo 

en una agencia 
de contrataciones 

de servicios de 
capacitación privada.

 
Proteger y fiscalizar 

más los derechos 
de las personas 

estudiantes en 
las prácticas 

profesionales de la 
Educación Técnica, 
para evitar abusos 
de toda naturaleza 
y apoyarles con los 

recursos necesarios 
para que sea una 

experiencia realmente 
de profesionalización 

y no un ritual de 
explotación.

Fortalecer la inversión 
y presencia de 

los programas de 
educación abierta, 

de manera que toda 
la población joven 

adulta y adulta, tenga 
varias opciones 

para continuar su 
proceso educativo, 
combinándolo con 
responsabilidades 

familiares y laborales.

 

 

 

 

 

 

  
 

Buscar la integración 
de un representante 
estudiantil en la 
Comisión de Enlace 
que tiene a su 
cargo el proceso de 
consulta referente a la 
negociación del FEES. 

Combate frontal al 
acoso escolar, la 
exclusión por motivos 
de género, etnia, 
creencias religiosas 
(a la falta de estas), 
convicciones éticas y 
el ejercicio pleno de 
la ciudadanía y los 
Derechos Humanos.

Buscar la integración 
de un representante 
estudiantil en la 
Comisión de Enlace 
que tiene a su 
cargo el proceso de 
consulta referente a la 
negociación del FEES. 

Modificación del actual modelo 
de Educación Dual, para que 
no promueva la expulsión de la 
educación formal, ni se convierta 
a las personas estudiantes 
aprendices en mano de obra 
barata de empresas que nos 
les garantizan al menos un 
porcentaje significativo de 
contratación según evaluación 
y aprobación al culminar los 
programas, que el porcentaje 
de trabajo in situ se reconozca 
como tal para garantizarles 
seguridad social (cotización 
al seguro de salud, riesgos del 
trabajo y pólizas) y derechos 
laborales.

Reformar la Ley de 
Carrera Docente, 

originalmente concebida 
para un sistema 

educativo totalmente 
distinto.
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Propuestas

 

Partido Frente Amplio

 

 

Establecer verdaderos 
controles de calidad 

de los programas 
de formación 

docente y procesos 
para su evaluación 

continua, a través de 
un amplio proceso 
de diálogo con las 

universidades, el 
Magisterio Nacional, el 
movimiento estudiantil 

y las comunidades 
organizadas.

 Revisar y flexibilizar 
la normativa relativa 

a la presentación 
de documentos y 

ofertas de trabajo, 
así como analizar 
la posibilidad de 

modificar las pruebas 
y ponderaciones 

existentes para la 
asignación de puntajes 

por parte del Servicio 
Civil.

Reducir la carga 
laboral de las 

personas docentes 
en actividades 

no pedagógicas 
o en aquellas 

administrativo-
educativas que 

puedan agilizarse. 
Por ejemplo, con 

planeamientos 
semestrales o 

reducción de comités 
institucionales.

 

 

 

 

 

 

  
 

Combatir frontalmente la 
situación de interinazgo en 
la que se encuentra buena 
parte del personal docente 
del país.

Erradicar toda forma de 
intromisión clientelar en el 
trámite de nombramientos 
y asegurar que quienes los 
obtengan reúnan las mejores 
condiciones de formación 
pedagógica (con preferencia 
hacia universidades reconocidas 
bajo parámetros objetivos de 
excelencia académica) al 
tiempo que deben establecerse 
los mecanismos necesarios para 
asignar puntaje en los concursos 
docentes mediante la realización 
de pruebas teóricas y prácticas.

Garantizar el respeto a la 
dignidad y los derechos 
laborales de quienes 
trabajan en la educación, 
mediante el ordenamiento y 
la agilización, bajo criterios 
de justicia y legalidad, 
de los procedimientos 
administrativos que pongan 
en juego su estabilidad 
laboral.

Reducir y erradicar 
los atrasos y errores 
en el pago de 
planillas, mediante la 
modernización y el 
uso adecuado de los 
sistemas informáticos.

Democratizar la presencia 
de personal docente 

calificado en todo 
el territorio nacional, 

evitando su concentración 
en la Gran Área 

Metropolitana, mediante 
la mejora de estímulos 

como infraestructura para 
vivienda y la revisión del 

rubro de zonaje, entre 
otros aspectos. 
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Propuestas

 

Partido Frente Amplio

 

 

Establecer 
mecanismos para que 

el personal docente 
con un desempeño 
exitoso y de calidad 

pueda ejercer 
asesoría en el nivel 

de circuito y que, de 
esa forma, contribuya 

a la superación de 
carencias técnicas y 

pedagógicas entre 
el resto del personal 

docente. 

 Promover el dominio 
de un segundo idioma 
por parte del personal 

docente, el lenguaje 
LESCO para una mayor 

inclusión, así como 
un manejo fluido 

de las tecnologías 
de la información 
y destrezas en lo 

relativo a programas 
de cómputo, en aras 
de reducir la brecha 

tecnológica.

Promover el dominio 
de un segundo 

idioma por parte del 
personal docente, 
el lenguaje LESCO 

para una mayor 
inclusión, así como 

un manejo fluido 
de las tecnologías 

de la información y 
destrezas en lo relativo 

a programas de 
cómputo.

 

 

 

 

 

 

  
 

Promover el 
establecimiento, 
junto a las casas de 
enseñanza, de una 
Prueba Específica de 
Ingreso a las carreras 
de educación, esto 
con el fin de mejorar 
los perfiles de entrada 
a la docencia. 

Crear un sistema de 
acreditación profesional 
menos costoso y más 
inclusivo para las 
diversas modalidades 
educativas, de modo 
que se equiparen las 
competencias que debe 
dominar el personal 
docente con otros 
tipos de modalidades, 
incluyendo diferentes 
saberes, la pedagogía 
crítica, la educación 
abierta y la educación 
popular, por ejemplo.

Impulsar el desarrollo 
de capacidades de 
investigación-reflexión-
acción participativa en 
la formación docente, así 
como de conocimientos 
en neurociencia de la 
educación, psicología 
cognitiva y desarrollo 
humano que sirvan para 
vincular la teoría con la 
práctica, de tal manera que 
esté presente a lo largo de 
toda la carrera.

Preparar al personal 
docente para el respeto, 
abordaje y promoción 
de la salud mental y 
todos los fenómenos 
que la afectan: la 
violencia intra-escolar 
con programas de 
sensibilización social, 
promover una persona 
docente con una 
perspectiva sensible al 
género y de respeto a la 
diversidad humana, así 
como la capacitación 
para intervención en 
crisis y primeros auxilios.

Incluir docentes de 
Educación Especial 

en secundaria para 
un mejor abordaje de 

los estudiantes con 
adecuaciones curriculares 

tanto significativas como 
no significativas y de 

esta manera fortalecer 
su desarrollo educativo 
buscando la igualdad y 

equidad en la atención de 
los educandos. 
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Propuestas

 

Partido Frente Amplio

 

 

Promover el proyecto 
de ley para dotar 

a la Universidad 
Técnica Nacional 

de rentas propias y 
de frecuencias de 

radio y televisión 
(expediente 21.176). El 
mismo fue aprobado 

afirmativamente 
en la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y 
se encuentra en el 

Plenario.

 Promover un proceso 
de contextualización 

de la educación 
mediante un programa 

que implique que los 
sentires y saberes 

comunales se lleven al 
proceso educativo en 

cada centro educativo, 
tomando en cuenta las 
realidades del contexto 
en el que se encuentra.

Integrar en la 
estructura y 

planificación 
del Ministerio de 

Educación Pública, 
los procesos de 

educación popular 
desarrollados desde 

las organizaciones 
comunales, sociales 

y populares, con 
el objetivo de 

potenciarlos y 
certificarlos. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Dosificar el 
reconocimiento 
económico de 
lecciones de 
planeamiento, 
donde por cada 
diez lecciones se le 
asigne una lección 
de planeamiento a la 
persona docente.

Transparentar los 
procedimientos 
para la elección 
de las autoridades 
administrativas en los 
centros educativos, 
promoviendo 
mecanismos más 
horizontales y 
democráticos para 
que la comunidad 
educativa tenga 
mayor incidencia y 
participación. 

Reformular los 
proyectos de 
Educación para 
Personas Adultas, de 
forma tal que permitan 
realmente a esta 
población el acceso, 
la permanencia y la 
conclusión de sus 
estudios de secundaria.

Retirar de forma 
definitiva la asignatura 
de Religión de la 
educación formal 
costarricense en 
todos sus niveles, 
para que se respete 
la autodeterminación 
de las personas, 
y éstas reciban la 
formación espiritual 
en los espacios 
correspondientes, 
seguros y aceptados. 

Desarrollar un verdadero 
sistema de educación 

primaria y secundaria a 
distancia, vinculando a 

los canales de televisión 
nacional, emisoras 
de radio, internet y 

plataformas virtuales, a 
fin de ofrecer programas 

que permitan el acceso a 
la educación desde esos 

espacios, más allá de 
restricciones sanitarias, 

como un verdadero 
enlace y apoyo para 

estudiantes y familias.
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Propuestas

 

Partido Frente Amplio

 

 

Reformar el artículo 
29 de la Constitución 

Política para reconocer 
expresamente 

el derecho a la 
comunicación, al 
acceso a Internet 

de banda ancha y a 
las tecnologías de la 

información como un 
derecho fundamental.

 Realizar una 
modificación en 

los programas de 
estudio para incluir 

dentro de las materias 
programas para el 

pensamiento crítico y 
creativo, el liderazgo y 
la toma de decisiones, 

resolución de 
conflictos, educación 

vial y otras habilidades 
que eduquen para 

la vida personal y en 
sociedad. 

Promover que los 
exámenes para 
la evaluación y 

certificación de las 
competencias de las 

personas docentes 
sean elaborados 

y aplicados por 
universidades 

públicas; por ejemplo 
en el caso de 

docentes de idiomas y 
matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Actualización de 
todos los programas 
de aprendizaje de 
las asignaturas para 
todos los niveles de 
la educación, a fin 
que sean modernos, 
actuales y pertinentes 
en el marco de la 
realidad costarricense 
y las necesidades del 
país. 

Modificación 
del calendario 
escolar, para que 
esté compuesto 
por únicamente 
dos semestres, lo 
que permite una 
evaluación más 
cuidadosa, reducir la 
carga administrativa 
de exámenes, control 
de notas y demás, 
brindando mayor 
espacio para el trabajo 
pedagógico.

Reducción del tamaño 
de grupos, para 
que se garantice 
que por grupo o 
sección, no haya más 
de 25 estudiantes, 
promoviendo la 
verdadera integración 
y brindándole al 
docente la carga 
razonable de trabajo 
para la atención del 
estudiantado.

Realizar un verdadero 
estudio de prospección 
laboral desde el MEP 
y el MTSS en conjunto 
para planificar y abrir 
ofertas en educación 
técnica media en 
áreas que resulten 
pertinentes para el 
desarrollo de las 
nuevas generaciones y 
sus comunidades. 

Reforzar gradualmente 
la educación artística 
(música, teatro, artes 

plásticas, literatura, 
etc.) desde el nivel 
pre-escolar hasta 
la secundaria, con 
la participación de 
personas docentes 

especialmente 
certificadas para ello.
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Propuestas

 

Partido Frente Amplio

 

 

Realizar el traslado 
administrativo 

y financiero del 
Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones 
(FONATEL) de la 

SUTEL al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones 

(MICITT)

 
Revisar el marco 

legal que rige a la 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones, 

para fortalecer su 
carácter técnico, 

depurar los 
mecanismos de 

elección de su Junta 
Directiva, eliminar y 
prevenir conflictos 

de intereses que 
promueven el 

favorecimiento de 
negocios privados en 

detrimento del bien 
común 

Priorizar la distribución 
del dividendo digital 

para la creación 
de plataformas de 

internet de uso público 
y democrático, sin 

costos por descarga.

 

 

 

 

 

 

  
 

Reformar la 
Ley General de 
Telecomunicaciones 
con la finalidad de 
restablecer el carácter 
de servicio público 
de los servicios de 
telecomunicaciones.

Revertir la política de 
cobro por descarga, 
por atentar contra los 
derechos de acceso 
a la información y a 
la comunicación de 
ciudadanía y detener 
la renuncia de la SUTEL 
a regular las tarifas 
de los servicios de 
telecomunicaciones.

Promover 
políticas públicas 
en materia de 
telecomunicaciones, 
que pondrán especial 
énfasis en desarrollar 
infraestructura móvil 
en regiones del país 
donde no existe 
acceso a otras formas 
de internet como 
territorios rurales e 
indígenas

Promover la reducción 
del costo del 
internet fijo en Costa 
Rica, el cual tiene 
costos excesivos en 
contraposición a la 
oferta de internet 
móvil, lo que obliga a 
las personas de menos 
ingresos a limitarse a 
los planes prepago de 
telefonía que a su vez 
son regresivos en su 
costo.

Devolver al ICE la 
ejecución de los 

proyectos para llevar 
Internet de banda ancha 

a escuelas y colegios 
públicos, a través de una 

contratación directa entre 
instituciones públicas
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Propuestas

 

Partido Frente Amplio

 

 

Crear una red neutra 
de distribución de 

la señal a cargo 
del SINART, en 

colaboración con 
medios regionales 

y las universidades 
públicas, que 

garantice la cobertura 
de todos los medios 

de comunicación 
en todo el territorio 

nacional

 Concebir la 
distribución de la señal 

de radio y televisión 
como un servicio 

público y un derecho 
de libre acceso por 

parte de la ciudadanía

Promover la 
independencia 
y el adecuado 

financiamiento del 
Sistema Nacional de 

Radio y Televisión 
(SINART) y los 

diversos medios 
públicos del país.

 

 

 

 

 

 

  
 

Promover la 
aprobación de 
una nueva Ley de 
Radio y Televisión, 
para actualizar la 
desfasada Ley de 
Radio de 1954, a 
través de un proceso 
participativo de 
diálogo y consulta 
con todos los sectores 
sociales interesados

Regular y promover 
el desarrollo de tres 
tipos de medios 
de radiodifusión: 
comerciales, públicos y 
comunitarios

Promover el 
reconocimiento 
de radioemisoras 
comunitarias, 
con el objetivo 
de diversificar las 
opciones de acceso 
a la información y 
a la cultura de la 
población.

Garantizar una 
reserva del espectro 
radioeléctrico 
para acrecentar 
la participación en 
la comunicación 
costarricense de 
radioemisoras 
comunitarias, 
regionales y de 
instituciones públicas.

Facilitar mediante la 
creación de la red 

neutra de distribución 
de señal, el desarrollo 

de más medios 
de comunicación 

regionales 
(comerciales, públicos 

y comunitarios) 
en todo el territorio 

costarricense. 
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Propuestas

 

Partido Frente Amplio

 

 

Desarrollar los 
mecanismos legales 
e institucionales que 

aseguren que las 
personas controlen 

sus datos personales 
y posean información 

clara y suficiente sobre 
el uso que se hace 

de su información por 
parte de plataformas 

tecnológicas.

 La formación 
en medios de 

comunicación debe 
ser parte de todo el 
modelo educativo, 

junto al fomento de los 
medios comunitarios, 

para fomentar la 
comprensión de la 

forma en que se 
genera la información 

que se recibe.

Impulsar un proceso 
de alfabetización 
digital mediática.

 

 

 

 

 

 

  
 

Cobrar un canon 
de uso del espectro 
de radio y televisión 
(bien de dominio 
público) adecuado 
y proporcional a los 
ingresos de los medios 
comerciales

Garantizar una 
transición a la 
televisión y radio 
digitales que permita 
una redistribución 
democrática del 
espectro radioeléctrico 
liberado durante el 
proceso de cambio 
tecnológico, para que 
sea verdaderamente 
accesible a toda la 
población.

Reformar la legislación 
vigente para 
restablecer la norma 
de la Ley de Radio 
que buscaba evitar 
que las frecuencias 
de radio y televisión 
salgan del control de 
personas y empresas 
nacionales.

Garantizar el acceso 
de la población 
costarricense a 
contenidos relevantes 
que no pueden ser 
privatizados en las 
cadenas de televisión 
por suscripción.
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