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La formación permanente del profesorado es un tema discutido en las agendas ministeriales de países 
tanto de América como de Europa, obteniendo resultados exitosos en la mejora de la labor docente.

En este sentido Díaz y Bastíaz (2013) señalan la mentoría como 

… una estrategia particular -impulsada por diversos organismos internacionales y gru-

pos de expertos- es la que se dirige a acompañar los primeros años del ejercicio profe-

sional docente…Este tipo de políticas constituye una respuesta de los gobiernos 

y de los expertos, a los problemas específicos que se plantean durante los pri-

meros años de desempeño. (p.104)

En el caso de Costa Rica se pretende iniciar con la aplicación de esta estrategia para el acompañamiento 
docente, como una alternativa ante las situaciones deficitarias en el tema de la formación permanente en 
lectoescritura en primero y segundo año del I Ciclo de la Educación General Básica.

Los resultados obtenidos en pruebas internacionales como el “Tercer Estudio Regional de la Calidad de 
la Educación, 2013” (Terce) y las “Pruebas Nacionales Diagnósticas de II Ciclo de la Educación General 
Básica” (2012), muestran serias deficiencias en habilidades lingüísticas en el estudiantado. 

En los informes del Estado de la Educación se señalan los desafíos que enfrenta la educación, se ofrecen 
indicadores importantes que destacan las áreas prioritarias de atención en el ámbito pedagógico, entre las 
cuales se mencionan la necesidad de estimular el aprender a aprender en el estudiantado, el rescatar las 
buenas prácticas que puedan ser aplicadas y la exploración de ambientes de aprendizaje retadores.

La mejora de estos aspectos requiere una transformación de la mediación pedagógica, y, por lo tanto, de 
las prácticas docentes. Elevar la calidad docente debe ser una prioridad del sistema educativo, por ello la 
importancia de esta estrategia de mentoría.

En la última década, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se ha preocupado por buscar una mejora 
en la calidad educativa, iniciando por una trasformación en sus programas de estudio en todos los niveles 
educativos y la implementación de una nueva Política Educativa y Política Curricular. 

 Aunado a lo anterior, el Plan Integral de Nivelación académica 2022-2025 que corresponde al conjunto 
de acciones estratégicas del ámbito académico y administrativo para atender las prioridades establecidas 
por el Ministerio de Educación Pública, como parte de las acciones curriculares y pedagógicas, potencia el 
Plan Nacional de fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura en el sistema educativo costarricense 
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que tiene como propósito fortalecer los procesos de lectoescritura para toda la población estudiantil, me-
diante el desarrollo de las habilidades lingüísticas en todos los niveles y áreas del currículo nacional.  Así 
las cosas, la mentoría docente es una estrategia medular en el desarrollo de dicho plan. 

Los procesos de capacitación docente, se han caracterizado por haberse realizado en forma aislada, en 
cascada y de manera masiva. El Estado de la Educación (2017) señala que “las autoridades educativas 
deben desarrollar estrategias innovadoras para capacitar a los docentes directamente en las escuelas −no 
bajo el modelo de “cascada” (p.46).

En relación con la estrategia de mentoría, Vezub (2013) señala que

…surge como una alternativa frente a los débiles resultados que evidenció la capacita-

ción tradicional basada en cursos puntuales, masivos, homogéneos y en la transmisión 

unilateral -por parte de expertos y especialistas- de conocimientos y habilidades que 

los docentes debían aplicar solos en sus pares. Este enfoque de la formación continua 

se ha mostrado insuficiente cuando lo que se pretende es transformar las prácticas de 

enseñanza, fomentar nuevas culturas institucionales y mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes (p. 109).

A raíz de ello, el MEP propone esta estrategia con el fin de mejorar la calidad en la educación y como 
respuesta a los nuevos desafíos que enfrenta el profesorado en su quehacer docente, como lo es la in-
corporación de la tecnología en el ámbito educativo, los nuevos modelos de enseñanza, los aportes de la 
Neuroeducación, el contexto social y cultural de los aprendientes, la familia y el profesorado mismo. 

Se pretende con la estrategia de mentoría mejorar el desempeño del docente en la mediación pedagógica 
en el área de la lectoescritura y, por ende, el aprendizaje de la población estudiantil en primero y segundo 
año del I Ciclo de la Educación General Básica.
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Propósitos

La estrategia de mentoría tiene como propósitos:

 ● Mejorar la mediación pedagógica en los procesos de lectoescritura en primero y segundo año 
del I Ciclo de la Educación General Básica, de manera que repercuta en el fortalecimiento del 
desempeño docente visible, en el desarrollo de las prácticas de aula.

 ● Implementar la mentoría como una estrategia de formación continua orientada al desarrollo 
profesional.

Concepto de mentoría en el contexto del MEP

Se asume la mentoría como una estrategia de relación horizontal y colaborativa entre pares profesionales, 
conformados por una persona mentora y otra que recibe acompañamiento llamada “persona mentorizada”, 
con el fin de desarrollar conocimientos y habilidades.

Durante el 2022, la estrategia mentoría pretende fortalecer la mediación pedagógica en el área de lectoes-
critura en primero y segundo año del I Ciclo de la Educación General Básica y el desempeño profesional 
orientado a la mejora continua en y desde el centro educativo.

De acuerdo con lo antes expuesto, la estrategia de mentoría busca ofrecer una alternativa diferente, remo-
zada de desarrollo profesional docente, donde se aprovecha el recurso humano que forma parte del siste-
ma educativo, para dinamizar sus experiencias docentes con el profesorado mentorizado. Esto con el fin 
de operacionalizar la Política Educativa y Curricular e impactar significativamente la mediación pedagógica 
y la construcción del conocimiento.

Así entonces, la estrategia tiene una vinculación específica con el área curricular enfocada al enriqueci-
miento de la mediación pedagógica en un área específica, la cual se esgrime a continuación.

Trascendencia curricular de la mentoría

La medicación pedagógica proporciona a la persona docente el medio ideal para dirigir una actividad que 
potencialice el desarrollo integral del estudiante y sus habilidades, en nuevos y diversos ambientes de 
aprendizaje, nutridos de creatividad y asombro, centrados en la persona estudiante, con un proceso de 
evaluación transformador y continuo.
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Al considerar lo anterior, la mentoría se enfoca en fortalecer la mediación pedagógica en el área de 
lectoescritura, en los siguientes elementos:

 ● Planeamiento didáctico.

 ● Evaluación de los aprendizajes.

 ● Estrategias de mediación.

Por otra parte, desde un abordaje transversal se contemplan los siguientes aspectos:

 ● Optimización del tiempo de trabajo en el aula.

 ● Ambiente de aula.

 ● Clima de aula.

Persona mentora

Perfil: En el contexto MEP, el perfil del mentor se establece con base en el desarrollo de los siguientes 
saberes o capacidades:
Saber conocer

1. Política Educativa y la Política Curricular.

2. Fundamentación teórica y los componentes del Programa de estudio de Español de I Ciclo.

3. Conocimientos actualizados propios del área de Español relacionados con la lectoescritura. 

4. Evaluación de los aprendizajes.

5. Herramientas y recursos digitales aplicables en la mediación pedagógica.

6. Estrategias sobre clima de aula y ambiente escolar.

7. Estrategias de diagnóstico.

8. Conceptos y características de habilidades interpersonales y sociales.

9. Competencias de la comunicación

10. La mentoría desde un enfoque colaborativo, reflexivo, crítico en y sobre la acción. 

11. Principios que orientan el aprendizaje de la persona adulta.

12. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

13. Comunidad de aprendizaje.
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Saber hacer

1. Planificar y ejecutar las lecciones de manera contextualizada en el marco del Programa de estudio de 
Español de I Ciclo, hacia el desarrollo de habilidades y la formación integral de la persona estudiante.

2. Ejecutar estrategias de aprendizaje inclusivas para la atención del estudiantado con características 
diversas.

3. Ejecutar una mediación pedagógica que fortalezca habilidades en la población estudiantil a partir de 
procesos interactivos.

4. Orientar la elaboración técnica de instrumentos de evaluación del aprendizaje para el registro de infor-
mación del desempeño del estudiante, de acuerdo con lo establecido en las normativas y el enfoque 
curricular.

5. Comunicarse de forma escrita y verbal de manera asertiva.

6. Utilizar herramientas tecnológicas como medio didáctico y acción pedagógica.

7. Desarrollar estrategias que favorezcan el clima de aula y ambiente escolar.

Saber Ser

La persona mentora debe:

1. Tener una actitud reflexiva y autodidacta.

2. Ser neutral y empática.

3. Mostrar compromiso en el desempeño de sus funciones.

4. Valorar la comunicación asertiva.

5. Mostrar disposición para el aprendizaje mutuo y continuo.

6. Ser perceptiva en la visión de la solución de los problemas.
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Funciones de la persona mentora

Para el MEP, la persona mentora debe cumplir con las siguientes funciones:

• Mantener una comunicación periódica con el Equipo Central de Mentoría y con la persona asesora 
regional de Español cuando se requiera.

• Implementar estrategias de acercamiento a la persona mentorizada que le permita construir un trabajo 
entre pares y una relación horizontal, en un marco de respeto personal y profesional.

• Identificar las áreas de mejora para el fortalecimiento profesional en relación con el desempeño peda-
gógico de la persona mentorizada.

• Acompañar en la construcción de ambientes de aprendizaje óptimos. 

• Implementar, con apoyo de la persona mentorizada, estrategias didácticas, innovaciones u otros simi-
lares que mejoren la mediación pedagógica. 

• Asistir a convocatorias que se vinculen con el desempeño de su trabajo como persona mentora.   

• Registrar las experiencias de mentoría ejecutadas, por medio de una carpeta de evidencias, y sociali-
zarlas con las autoridades regionales y nacionales, cuando se les solicite. 

• Consignar, en una carpeta física o digital, los instrumentos de observación y de conversaciones indivi-
duales y grupales. Esta carpeta debe estar disponible para las visitas del ECM y se debe entregara la 
ECM al finalizar el curso lectivo. 

• Atender la programación establecida por el Equipo Central de Mentoría. 

• Participar de las redes de trabajo colaborativo creadas en el marco de la estrategia de mentoría. 

• Incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio didáctico, de 
acuerdo con las características del entorno educativo institucional. 

• Orientar a la persona mentorizada en el proceso de autoevaluación de su propio desempeño profesio-
nal, con el fin de que determine sus fortalezas y áreas de mejora.

• Orientar a la persona mentorizada en la formulación del planeamiento didáctico, de acuerdo con los 
lineamientos técnico – pedagógicos establecidos, así como la implementación y evaluación de los 
aprendizajes. 

• Promover la implementación de estrategias que favorezcan un clima de aula y ambiente escolar óptimo 
para el aprendizaje. 

• Establecer canales de comunicación para retroalimentar el quehacer pedagógico de la persona men-
torizada.
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Persona Mentorizada

Características de la persona mentorizada 

A partir de la relación formal y horizontal, entre la persona mentora y mentorizada se hace necesario esbo-
zar algunas características de la persona mentorizada a considerar durante el desarrollo de la estrategia:  

• Tener actitud participativa de escucha.

• Ser autocrítico y aceptar observaciones que contribuyan a su desempeño profesional.

• Mostrar compromiso con el automejoramiento y evidenciar los conocimientos construidos en su des-
empeño profesional.

• Tener un nombramiento durante todo el curso lectivo.

Aunque en la literatura se pueden encontrar otros términos para este rol como mentorado o mentorizado, 
en el contexto del MEP se utilizará mentorizado.

Se recomienda la atención de ocho personas mentorizadas por cada persona mentora.

Criterios de selección de la persona mentorizada

Docentes que estén impartiendo primero y segundo año en escuelas de atención prioritaria seleccionadas 
con nombramiento por todo el curso lectivo 2022.

La persona directora coordina la participación de las personas mentorizadas de primero y segundo año en 
el proyecto. En algunos casos justificados por la ECM, podrían participar personas docentes de tercer año.
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Equipo Central de Mentoría (ECM)

En caso de consultas pueden contactar al ECM de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., por medio de 
Teams, correo electrónico o teléfono.

Nombre Puesto Departamento Correo electrónico Teléfono
Fabricio Díaz 
Porras

Asesor Nacional 
de Español

I y II Ciclo, DDC fabricio.diaz.porras@mep.go.cr 22217685

Julio Leiva 
Méndez

Asesor Nacional de 
Evaluación de los 
Aprendizajes

Evaluación de 
los Aprendizajes, 
DDC

julio.leiva.mendez@mep.go.cr 22231848

Adriana Retana 
Varela

Asesora Nacional 
de Capacitación y 
Desarrollo

Planes y 
Programas, 
IDPUGS

adriana.retana.varela@mep.go.cr 24591100 
ext. 18501

Yamilette López 
Rodríguez

Asesora Nacional 
de Capacitación y 
Desarrollo

Planes y 
Programas,  
IDPUGS

yamilette.lopez.rodriguez@mep.go.cr 24591100 
ext. 18507

Inés Cowan 
Morales

Asesora Nacional 
de Capacitación y 
Desarrollo

Gestión de 
Recursos,  
IDPUGS

ines.cowan.morales@mep.go.cr 22238103

Mario Avendaño 
Arguedas

Jefe, Departamento 
de Desarrollo de 
Planes y Programas

Planes y 
Programas,  
IDPUGS

mario.avendano.arguedas@mep.go.cr 22335018 
ext. 4751

Papel de la persona directora

La persona directora como gestora pedagógica del centro educativo, es considerada una aliada estratégica 
en el centro educativo para la implementación de la estrategia de acuerdo con su entorno institucional, por 
lo tanto, le corresponden las siguientes acciones:

• Colaborar con el equipo central de mentoría en el seguimiento a la labor que realiza la persona docente 
mentora y mentorizada.

• Apoyar a la persona mentora y mentorizada.

• Facilitar espacios para la ejecución de la mentoría y de interacción entre la persona mentora y la men-
torizada.

• Instaurar canales de comunicación efectivos la persona mentora o mentorizada y Equipo Central.

• Comunicar el cumplimiento o no de los deberes de la persona mentora a la Equipo Central de Mentoría.

• Divulgar en el centro educativo los alcances de la estrategia de mentoría.
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Incentivos para la persona mentora

a. Satisfacción personal y profesional al desempeñarse con un rol que no solo beneficiará a la persona 
mentorizada, sino al propio ejercicio de su docencia. 

b. Actualización constante que podrá implementar con sus mentorizados y estudiantes.

c. Certificación de participación como mentor y del curso de inducción.

Etapas para la implementación de la estrategia 
de mentoría según el MEP

1. Construir la relación entre mentor y mentorizado: 

Esta etapa es muy importante porque es el espacio en que se debe propiciar para conocerse más entre los 
pares. Aunque laboren en la misma institución y tal vez se conozcan desde años anteriores, es importan-
te brindar espacio y tiempo para profundizar, conocer sus metas, temores, experiencias, intereses, entre 
otros. Esto permitirá crear un ambiente de confianza y respeto esencial en esta estrategia.

Es importante que en estas sesiones se genere más confianza en el proceso de comunicación, para que 
la persona mentorizada sea más abierta y receptiva generando que interactúe más, dé y reciba informa-
ciones con menos resistencia durante las siguientes sesiones. A este proceso se le conoce con el nombre 
de Rapport (palabra de origen francés) que significa “traer de vuelta o crear una relación”. En un lenguaje 
connotativo, el concepto es originario de la psicología, utilizado para designar la técnica de crear una co-
nexión de empatía con otra persona. 

En esta etapa, también se aprovecha para “fijar las condiciones, confidencialidad”, cronograma de las 
demás reuniones, medios de contacto (número telefónico, correo, entre otros). Se discute y se firma el 
contrato de ética.

2. Intercambiar información y fijar metas.

En esta etapa se profundiza en la construcción de metas a conseguir durante el año relacionadas con la 
mediación pedagógica en el área de lectoescritura. Por eso, se exploran los principales retos que se pre-
sentan y las habilidades que se buscan trabajar y mejorar y se plantea un plan general de trabajo el cuál 
será abordado durante el año.

Tanto para la primera etapa como para la segunda, pueden utilizar varias técnicas que les permitirá enri-
quecer el diálogo, como lo son:

• Tu historia en la vida real.

• Rueda de la vida.

• Diseño de la vida que deseas

• Pirámide de fijación de objetivos personales.
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3. Definir los trabajos y acciones para lograr metas.

Una vez que se ha trabajado en el conocimiento entre pares y las metas propuestas, inicia la tercera etapa 
la cual tiene una duración mayor. En esta etapa, mediante las diferentes conversaciones y observaciones, 
la persona mentora colaborará con el mentorizado a alcanzar las metas fijadas, las cuales se puntualizarán 
en objetivos fijados en cada sesión. 

Ambos deben reunirse como mínimo al mes, dos veces, tanto de manera individual como grupal, con una 
duración aproximada de 80 minutos. Además, deben realizarse las observaciones de aula (mínimo una vez 
al mes) para poder dar acompañamiento y la realimentación necesaria. El resto del tiempo dedicado a la 
estrategia, la persona mentora planifica las reuniones, prepara material para las mismas y participa en las 
actividades planificadas por el Equipo Central de Mentoría.

En esta etapa, es importante la evaluación constante para determinar el logro de los objetivos propuestos 
que permita continuar avanzando o reorientarlos. Por ello, es necesario hacerse las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles han sido los beneficios de la estrategia mentoría hasta ahora?

• ¿De qué manera estoy ayudando al mentorizado a lograr las metas?

• ¿Es necesario reajustar algún punto del plan planteado inicialmente?

4. Fin a la relación entre el mentor y el mentorizado y planificación del futuro.

Al finalizar el curso lectivo, la persona mentora y la persona mentorizada deben planificar una reunión para 
evaluar el cumplimiento de objetivos del plan:

• ¿Se han logrado las metas propuestas?

• ¿En qué medida?

• ¿Por qué no se han logrado algunos objetivos?

Luego la persona mentora ayuda a crear un “mapa” de pasos a seguir por parte de la persona mentorizada 
con el fin de fijar los desafíos futuros, ofrecer otros tipos de apoyo, definir canales para mantener la relación 
y agradecer por el aprendizaje mutuo.
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Participantes de la estrategia

Dirección Regional de 
Educación

Centro Educativo Nombre de la persona 
docente convocada

San José Oeste Rincón Grande Evelia María Serrano Medrano

San José Oeste Otto Hubbe Ana Patricia Monge Solano

San José Oeste Carlos Sanabria Mora Ana Virginia Mora Granados

San José Oeste Lomas del Río Sherry Hernández Carballo

San José Oeste Antonio José de Sucre Yesenia Badilla Sánchez

Cartago Cacique del Guarco (El Tejar), Marcela Arias Martínez

Cartago Santiago del Monte, (San Diego), Ángela Morales Gómez

Guápiles Los Diamantes Ma. de los Angeles León Portuguez

Puntarenas Riojalandia (Barranca), Daliana López Siu

Puntarenas Juanito Mora Porras Eitel Aguilar Herrera

San José Central San Felipe Laura Charpantier Vargas

San José Central Granadilla Norte Alba Villarreal Guzmán

San José Central Los Pinos Guiselle Chinchilla Valverde

San José Central Republica de Haití (S. Sebastián) Gisenia Morales Moscoso

Desamparados San Rafael (San Rafael Arriba) Gaudy Rodriguez Fallas

Heredia Finca Guarari (San Francisco) Isabel Quesada Espinoza

Heredia La Gran Samaria (Ulloa) Marcela Carvajal Barrantes

San José Norte Roberto Cantillano Vindas Marta Orieta Arias Solano

San José Norte Manuel María Gutiérrez Zamora Grace Cerdas Mora

San José Norte Filomena Blanco Quirós Xinia Aldecoba Varela
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INSTRUMENTOS
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