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Introducción  
Con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas y los lineamientos emitidos por el 

Ministerio de Educación Pública, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez 

Solano (IDPUGS) en el marco de la nueva Política Educativa “La persona: centro del proceso 

educativo y sujeto transformador de la sociedad”, otorga gran importancia a la capacitación de 

su personal mediante la formación permanente, para que a su vez éste sea agente de cambio 

y de transformación en sus dependencias y en sus instituciones educativas para potencializar 

sus habilidades del estudiantado. 

De la Política Educativa se enfatizan los siguientes ejes, como fundamentación para los 

procesos de Detección de Necesidades de Formación Permanente:  

a. El Paradigma de la Complejidad: el cual plantea que el ser humano es un ser auto-

organizado y auto-referente, con conciencia de sí y de su entorno; en el cual su existencia 

cobra sentido dentro de un ecosistema natural social-familiar y como parte de la sociedad.   

b. El Humanismo: que se orienta hacia el crecimiento personal y aprecia la experiencia de la 

persona estudiante incluyendo sus aspectos emocionales; dado que cada persona se 

considera responsable de su vida y de su autorrealización y   

c. El Constructivismo social: que propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses de las personas estudiantes; el propósito se cumple cuando se 

considera el aprendizaje en el contexto de una sociedad, tomando en cuenta las 

experiencias previas y las propias estructuras mentales de la persona que participa en los 

procesos de construcción de los saberes. 

La Detección de Necesidades de Formación Permanente que realiza el IDPUGS se enfoca en 

los procesos laborales que desempeñan los y las profesionales de la educación en sus 

respectivos puestos de trabajo, con el fin de identificar y caracterizar los vacíos entre las 

tareas que realizan, con base en el contraste con lo requerido según la normativa y las 

políticas educativas actuales, en el contexto de la educación combinada.  
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Se elabora mediante el Análisis de Brechas de Formación Permanente, con la participación de 

las personas funcionarias del Ministerio de Educación, quienes dan sus aportes, con una 

visión clara del impacto de la actualización del profesional en la educación combinada. 

La participación de personal de diversas zonas, permite conocer las realidades que se viven a 

lo largo y ancho del país, suscita la discusión de ideas que orientarán el diseño de los 

procesos formativos, a implementar en el Plan de Formación Permanente consolidado por 

este Instituto.  
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1. Talleres de Consulta a Docentes 
Metodología de los talleres consultivos a docentes 
Para la detección de necesidades de formación permanente, se organiza una serie de talleres 

en los que participa personal docente de algunas Direcciones Regionales de Educación 

(DRE). Se establece el uso de la metodología de brechas como el procedimiento a ejecutar.  

Por motivo de limitaciones surgidas a causa de la pandemia, así como de tiempo, se 

seleccionan 10 DRE que cumplen con criterios de diversidad en cuanto a la representación del 

cuerpo docente del territorio nacional:

a. Urbano 

b. Rural 

c. Costero  

d. Zona Indígena 

Bajo estos criterios se seleccionan las Direcciones Regionales de: 

1. Cañas 

2. Nicoya  

3. Turrialba  

4. Peninsular  

5. Desamparados  

6. Occidente 

7. Sarapiquí  

8. Puriscal 

9. Zona Norte-Norte  

10. Guápiles

Se ejecutan los talleres por modalidad, con un representante de cada DRE, quienes 

aportan información contextualizada desde su lugar de trabajo, a saber: 

a) Educación de la Primera Infancia 

b) Educación Primaria 

c) Secundaria Académica 

d) Secundaria Técnica 

e) Secundaria Nocturna. 
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Los talleres se desarrollaron en agosto 2021, con duración sugerida de 8 horas 

cada uno, sin embargo, se descubre que la duración depende de las 

características del grupo de docentes que le conforman, en el caso de Educación 

Secundaria Nocturna este tuvo una duración de 4 horas, dado que el grupo de 

docentes tenía necesidades bastante homogéneas. Las actividades se realizaron 

de manera virtual por medio de la plataforma Teams de Office 365. 

En cada taller participaron al menos 10 docentes, a quienes se solicita que se 

enfoquen en las funciones propias de su puesto laboral, tomando como referencia 

aquellas definidas en el Manual Descriptivo de Puestos del Servicio Civil y a las 

directrices vigentes, con el fin de identificar las tareas sustantivas que desarrolla 

diariamente. 

Las personas participantes describen la manera en que se están realizando estas 

tareas actualmente en sus dependencias o instituciones, abordándolas desde el 

saber, el hacer y el ser. Seguidamente, puntualizan el ideal de su ejecución o los 

desempeños esperados.  

Se redacta la diferencia percibida entre lo que hace actualmente la persona 

funcionaria y cómo lo debería estar realizando de manera exitosa. Como resultado 

de esta contrastación, se obtiene la brecha; la cual es la situación deficitaria o el 

vacío en el desempeño que se espera de una tarea laboral.  

La recolección de la información se hace en tres matrices en el programa Excel, 

las cuales se fueron llenando con los aportes dados por las personas participantes 

y sus propuestas de saberes, habilidades y actitudes o disposiciones necesarias 

para cerrar las brechas.    

  



 Detección de Necesidades de Formación Permanente 2022-2023 

 

 

 

 
9 

 

Procedimiento de análisis   
Las matrices se organizan a partir de la información brindada por los docentes. Se 

unifican todos los insumos, para proceder con el análisis de la información 

recolectada, se ordena, se estratifican los datos con el fin de determinar patrones, 

mediante lecturas cuidadosas, exhaustivas y reiteradas.  

Se examina qué conocimientos, habilidades y disposiciones requiere desarrollar la 

persona funcionaria para cerrar la brecha detectada, de manera que responda a la 

pregunta ¿qué brechas se pueden solventar o disminuir por medio de procesos de 

formación permanente?, dejando por separado las brechas cuya solución excede 

el ámbito de acción del IDPUGS. 

Este procedimiento se afina en la identificación de diferentes niveles de 

información enfocados en la temática y su asociación con los conocimientos, las 

habilidades y las disposiciones propuestas para cerrar las brechas formativas. 
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Resultados 
Para una mejor atención a las necesidades de formación detectadas, los 

resultados se presentan: 

• Por brechas estratégicas, se agrupan todas las brechas comunes, 

organizadas por temas, para facilitar el diseño del PFP y que brinde una 

eficiente atención a las necesidades identificadas en cada brecha. Si bien 

se entiende que una brecha es un vacío, por tanto, no puede ser en sí un 

elemento estratégico, sí se torna relevante por su abordaje.  

• Por modalidad y temática, se agrupan las brechas por cada una de las 

cinco modalidades y por tópicos, se pueden distinguir las necesidades 

particulares de cada modalidad. Además, se integran algunos aportes y 

comentarios de los asistentes para una mejor comprensión de lo vivido por 

los docentes. 

Los resultados se presentan en figuras con 3 columnas; la primera describe las 

brechas señaladas por los asistentes, y otras dos columnas con las necesidades 

de formación permanente, en cuanto a conocimientos y habilidades que se 

requieren desarrollar, para disminuir la distancia de la brecha y clarificar lo 

requerido para el diseño del Plan de Formación Permanente.  
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Figura 1.   Brecha estratégica: 

 
Deficiente mediación pedagógica para la Transformación Curricular 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Poca evidencia en la aplicación de la 
Política Educativa y la 
Fundamentación pedagógica de la 
Transformación Curricular en la 
mediación pedagógica 

Dimensiones y las habilidades establecidas 
en la Fundamentación Pedagógica de la 
Transformación Curricular. 

Planeamiento por habilidades propuesta en la 
Fundamentación Pedagógica de la 
Transformación Curricular y asociarlo con el 
contexto actual (escenarios)  

Manejo del tiempo descrito en la planificación 
de la lección y su cumplimiento en tiempo real 
en la educación combinada. 

Técnicas, herramientas y recursos para 
adecuar a la mediación pedagógica virtual.  

Aplicación de las 4 dimensiones y las 13 
habilidades en el planeamiento didáctico 
para una adecuada mediación 
pedagógica. 

Aplicación de las estrategias de 
planeamiento por habilidades en el 
contexto de la educación combinada. 

Ejecución de las lecciones utilizando 
medios virtuales que cumplen el tiempo 
planificado en el planeamiento. 

Ejecución de las lecciones utilizando 
medios digitales para el desarrollo de las 
lecciones virtuales.  
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Brechas identificadas Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Carencia de herramientas y 
recursos para abordar una 
mediación pedagógica idónea en 
la educación combinada. 

Técnicas para adecuar los recursos concretos 
de la mediación pedagógica virtual para las 
personas estudiantes que no tienen 
conectividad y viceversa. 

Manejo de herramientas digitales.  

Planificación de actividades para la mediación 
pedagógica enfocada al aprendizaje autónomo.  

Métodos de negociación para el trabajo a 
distancia y virtual (motivación, para actividades 
electivas, para asistencia. 

Diseño de Clases virtuales. 

Tutorías y mediación virtual. 

Herramientas para redactar informes, 
comunicados, folletos informativos de manera 
corta y eficiente, en el trabajo de aula y para 
enviar por mensajería a los alumnos adultos. 

Técnicas de elaboración de una Guía Didáctica 
académica y técnica. 

Contextualización de los recursos andragógicos 
de la caja de herramientas a lo virtual 

Aplicación de técnicas, herramientas y 
recursos de la mediación pedagógica 
presencial a la virtual.  

Utilización de las herramientas y 
técnicas de manera virtual en la 
planificación. 

Ejecución de tutorías y mediación 
virtual.  

Contextualización de la Guía Didáctica 
académica y técnica, con base en los 
conocimientos adquiridos. 

Planeación de la mediación pedagógica 
en andragogía en el contexto de la y 
educación combinada 
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Brechas identificadas Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Desconocimientos en técnicas o 
instrumentos de evaluación por 
habilidades, en los escenarios virtual 
y a distancia 

Metodologías para adecuar los instrumentos 
de evaluación del aula presencial para ser 
aplicados de manera virtual.  

Evaluación sumativa, formativa y 
autoformativa en ambientes virtuales y a 
distancia. 

Rúbricas, diseño y medición de indicadores. 

Control para la recolección y revisión de las 
evidencias en evaluación virtual y a distancia 

Aplicación de las técnicas o 
instrumentos de evaluación para 
contextualizarlos a los escenarios. 

Aplicación de la evaluación sumativa, 
formativa o autoformativa según los 
momentos planificados.  

Elaboración de las rúbricas, diseñar los 
indicadores y medirlos 



 Detección de Necesidades de Formación Permanente 2022-2023 

 

 

 

 
14 

 

 
 

Figura 2. Brecha estratégica: 

Manejo deficiente de Proyectos 

 

 

 

  

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 

Conocimientos Habilidades 

Falta de conocimientos para el 
manejo eficiente de proyectos, 
científicos, académicos y 
productivos 

Gestión de proyectos. 

Gestión de reuniones y trabajo en equipo. 

Presentación de resultados de proyectos 
científicos, productivos o académicos. 

Aprendizaje basado en proyectos. 
 

Ejecución de proyectos. 

Comunicación asertiva. 
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Figura 3. Brecha estratégica: 
 

Deficiente atención de procesos para una alerta temprana. 

Brechas identificadas Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Poco conocimiento de los protocolos 
para la atención a estudiantes 
inmigrantes.  

Protocolos para la atención de estudiantes en 
condición de inmigrantes que no cuentan con 
la documentación ni condiciones mínimas 
para integrarse al Sistema Educativo 
Costarricense. 
 

Aplicación de los protocolos 
establecidos para la atención de 
estudiantes en condición de 
inmigrantes. 
 

Falta de estrategias para identificar 
señales de riesgo en las personas 
docentes y estudiantes, así como su 
acompañamiento en educación a 
distancia  

Diseño de planes remediales educativos en 
situaciones de riesgo. 

Protocolo de la Alerta temprana. 

Aplicación de la Alerta temprana. 

 
 

Manejo de crisis en situaciones de riesgo 
para las personas docentes y las personas 
estudiantes, jóvenes y adultos en crisis 
emocionales, peleas, uso de armas, 
reacciones de ira. 

Protocolos de manejo de crisis y de salidas 
alternas y rápidas al conflicto del MEP. 

Identificación de los signos previos al 
desarrollo de una crisis. 

Atención eficiente y rápida a las crisis. 

Aplicación de RAC y manejo de crisis en 
el aula. 
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Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 

Conocimientos Habilidades 

Ausencia de estrategias para el 
abordaje de la salud ocupacional 
que afecta a los docentes. 

Salud ocupacional 

Educación emocional como parte de los 
riesgos laborales en el sitio de trabajo. 

Manejo de situaciones de riesgo, para los y 
las profesionales en educación 
 

Implementación y seguimiento de las 
normas sobre salud ocupacional. 

Aplicación de la educación emocional. 

Manejo de riesgos laborales en el sitio 
de trabajo. 
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Figura 4. Brecha estratégica: 

Bajo nivel de las competencias digitales 

Brechas identificadas Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente manejo de las 
herramientas digitales para la 
mediación pedagógica en la 
educación combinada. 

 

 

Recursos digitales para ser utilizados en la 
mediación pedagógica en educación 
combinada:  

Apps y programas para manejo de tareas, 
manejo del tiempo, hacer informes,  

Aplicaciones propias del MEP (calificaciones, 
expedientes, perfiles de entrada y salida, 
informes descriptivos, referencias a servicios 
de apoyo), TEAMS, Gamificación, Robótica. 

Conocimiento de los recursos tecnológicos 
externos y particulares. 

 

 

 
 

Aplicación de las herramientas y 
recursos digitales en la educación 
combinada. 
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Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 

Conocimientos Habilidades 

Poco conocimiento de nuevas 
herramientas digitales para la 
evaluación de los aprendizajes. 

Herramientas digitales para evaluar 
virtualmente tanto por competencias como 
por habilidades.  

Instrumentos regulares de evaluación en el 
aula presencial para ser aplicados de manera 
virtual y a distancia, entre ellos: elaboración 
tablas, listas, rúbricas. 

Aplicación de los instrumentos digitales 
para la elaboración y uso de tablas, lista 
de cotejo y rúbricas y reportes de la 
evaluación. 

Aplicación y uso de herramientas 
virtuales en la evaluación de los 
aprendizajes en la educación 
combinada. 

Escaso uso de herramientas y 
aplicaciones para dispositivos 
móviles que puedan ser utilizados 
en el aula con las personas 
estudiantes. 

Herramientas con que cuenta la plataforma 
TEAMS. 

Herramientas y aplicaciones de uso en el 
aula, como programas específicos por 
asignatura, para dispositivos móviles:  

Geogebra 

Office (el lápiz en el documento) 

Pizarras virtuales de Teams, entre otros. 

Herramientas virtuales para la evaluación de 
los aprendizajes en la educación combinada 
en dispositivos móviles. 

Aplicación de los conocimientos sobre 
manejo de las apps en los dispositivos 
móviles.  

Utilización de las herramientas digitales 
en los dispositivos móviles.  
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Desconocimiento en los tipos y 
formas de realizar los diagnósticos.  

 
 

Técnicas para realizar diagnósticos en la 
educación combinada. 

Herramientas digitales para recopilar la 
información de los diagnósticos. 

Implementación de los resultados de los 
diagnósticos en la mediación pedagógica 
sin generar retrasos al avance del grupo. 
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Figura 5. Brecha estratégica: 

 

Insuficiente mediación pedagógica para niñas, niños y adolescentes en condición de discapacidad. 

Brechas identificadas Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Poco aplicación del DUA en la 
mediación pedagógica para los 
niños en condición de discapacidad. 

Fundamentos del DUA y la Educación 
inclusiva para la mediación pedagógica 
(planeamiento, mediación y evaluación) de 
los niños en condición de discapacidad en el 
aula regular. 

Fundamentos de neurociencia. 

Terapia de lenguaje. 

Atención de niños con condiciones de 
síndrome de Down, ceguera, sordera, 
asperger y autismo entre otras. 

 

 

 

 
 

Aplicación del DUA para el trabajo con 
niños en condición de discapacidad en 
el aula regular. 

Comunicación asertiva.  
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Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Conocimientos 

Incorrecta intervención en 
situaciones de crisis de alumnos en 
condición de discapacidad en el aula 
regular 

Estrategias de intervención en situaciones de 
crisis de los niños en condición de 
discapacidad en el aula regular. 

 

Manejo de la disciplina a niños con 
necesidades especiales. 

Aplicación de las estrategias de 
intervención en situaciones de crisis de 
los niños en condición de discapacidad 
en el aula regular. 

 

Aplicación de las técnicas de manejo de 
la disciplina a niños en condición de 
discapacidad.  

Escaso conocimiento de los apoyos 
y procedimientos para estudiantes 
en condición de discapacidad 
especiales. 

Apoyos educativos para tratar a las personas 
estudiantes en condición de discapacidad. 

 

Procedimientos para tratar a las personas 
estudiantes en condición de discapacidad. 

Aplicación de los procedimientos y los 
apoyos educativos de las personas 
estudiantes en condición de 
discapacidad en la mediación 
pedagógica. 
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Figura 6. Brecha estratégica: 

Insuficiente mediación pedagógica para los jóvenes y adultos en condición de discapacidad. 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 

Conocimientos Habilidades 

Poco conocimiento en los 
lineamientos para el 
planeamiento curricular de los 
jóvenes en condición de 
discapacidad con adecuación 
significativa. 

Lineamientos estratégicos para el planeamiento 
curricular por asignatura, para los jóvenes en 
condición de discapacidad que tienen adecuación 
curricular significativa dentro del aula regular. 

Tipos de adecuación y recursos que se pueden 
utilizar con cada población. 

Aplicaciones digitales en el acompañamiento para 
personas en condición de discapacidad como 
Braille tutor, Día a día, Dilo en señas, Head 
Mouse, Jojomuco, entre otras. 

Aplicación de lineamientos estratégicos 
para el planeamiento curricular por 
asignatura, para los jóvenes en 
condición de discapacidad que tienen 
adecuación curricular significativa dentro 
del aula regular. 

Uso de las aplicaciones digitales en el 
acompañamiento para personas en 
condición de discapacidad como Braille 
tutor, Día a día, Dilo en señas, Head 
Mouse, Jojomuco, entre otras. 
 

Bajo conocimiento para la 
enseñanza por habilidades de 
acuerdo a la normativa vigente 
y su inclusión en las PAB. 
 

Enseñanza por habilidades de acuerdo con la 
normativa vigente y su inclusión en las PAB. 

Aplicación de la enseñanza por 
habilidades de acuerdo a la normativa 
vigente en las PAB. 
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Figura 7.  

Otros temas estratégicos 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 

Conocimientos Habilidades 
Desconocimiento de las actualizaciones de 
las directrices curriculares emanadas de los 
diferentes niveles de autoridad (Ministerio, 
Viceministerio, DRE, supervisión, oficinas 
centrales) 

Directrices curriculares sobre: 

Mediación pedagógica 

Evaluación  

Planeamiento y su aplicación a la 
educación combinada. 

Aplicación a la educación combinada de las 
directrices curriculares sobre mediación 
pedagógica, evaluación y planeamiento. 

Falta de planificación para gestionar la 
educación combinada y la entrega de las 
GTA por parte de la administración 
institucional.  

Planificación administrativa para 
directores y/o asistentes de dirección en 
la educación combinada. 

Administración estratégica. 

Comunicación asertiva. 

Administración estratégica del centro educativo 
en la educación combinada y en la gestión de 
las GTA. 

Elaboración de documentación para la 
comunicación en la gestión administrativa y el 
envío de información a los encargados legales 
de las personas estudiantes. 

Comunicación asertiva. 
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Resultados de los talleres por Modalidad y Temática 

Educación de la Primera Infancia  
El desarrollo del taller permitió que las personas docentes de primera infancia, 

expresaran aspectos técnicos de su percepción de la realidad durante la 

educación combinada, y su sentir sobre procedimientos y situaciones particulares 

que se dan en sus DRE.  

Se anota lo expresado por las personas participantes, lo cual es de suma 

importancia para contextualizar las necesidades de formación identificadas.  

En cada cuadro se describen las brechas por tema y cómo pueden ser 

disminuidas mediante la formación permanente, atendiendo a los aspectos de 

conocimiento y habilidades que se mencionan en las necesidades de formación 

permanente. 

Para salvaguardar la confidencialidad, se omiten los nombres de las personas que 

han expresado lo siguiente: 

• como docente muchas veces nos dirigimos por una norma o directriz, y no 

podemos salirnos de ahí; 

• las zonas alejadas son las más afectadas en conectividad; 

• mi zona es especial, no es urbana, por lo que tengo que ajustarme a lo que 

tengan los niños para poder realizar su trabajo; 

• mi institución tiene muchas carencias, las Autoridades Ministeriales, desde 

su puesto de trabajo no conocen las características propias de la zona. 

Como se puede observar, las personas docentes tienen claro que deben seguir las 

normas, pero las condiciones locales no necesariamente les permiten 

desarrollarlas, por esta razón señalan su zona de trabajo como un elemento 

determinante para establecer la relación con las directrices que se reciben y la 

ejecución de su trabajo docente. 
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Figura N° 8 

Temática: Transformación Curricular 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente manejo de la 
Política Educativa y la 
Fundamentación pedagógica 
de la Transformación 
Curricular en la mediación 
pedagógica 

Dimensiones y las 
habilidades establecidas 
en la Fundamentación 
Pedagógica de la 
Transformación Curricular 

Aplicación de las dimensiones y 
las habilidades establecidas en la 
Fundamentación Pedagógica de 
la Transformación Curricular en el 
planeamiento didáctico para una 
adecuada  mediación 
pedagógica. 

Desconocimiento de las 
actualizaciones de las 
directrices curriculares 
emanadas de los diferentes 
niveles de autoridad 
(Ministerio, Viceministerio, 
DRE, supervisión, oficinas 
centrales) 

Actualización de las 
directrices curriculares 
sobre mediación 
pedagógica, evaluación y 
planeamiento y su 
adaptación a la educación 
combinada. 

Aplicación de las de las 
directrices curriculares sobre 
mediación pedagógica, 
evaluación y planeamiento y su 
adaptación a la educación 
combinada. 
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Figura N° 9 

Temática: Competencias Digitales 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente manejo de 
las herramientas 
digitales para la 
mediación pedagógica 
en la educación 
combinada 

Recursos digitales para ser 
utilizados en la educación 
combinada: 

Apps y programas para manejo de 
tareas, manejo del tiempo, hacer 
informes, las aplicaciones propias 
del MEP (calificaciones, 
expedientes, perfiles de entrada y 
salida, informes descriptivos, 
referencias a servicios de apoyo), 
TEAMS, gamificación, robótica, 

Adaptación de los instrumentos 
regulares de evaluación del aula 
presencial para ser aplicados de 
manera virtual. 

Planificación y mediación de 
lecciones virtuales. 

Diseño de Guías didácticas para 
uso virtual. 

Técnicas para adaptar la 
mediación pedagógica virtual a 
estudiantes que no tienen 
conectividad y viceversa. 

Aplicación de los recursos 
digitales en la educación 
combinada: 

Uso de apps y programas 
para manejo de tareas, 
manejo del tiempo, hacer 
informes, las aplicaciones 
propias del MEP 
(calificaciones, 
expedientes, perfiles de 
entrada y salida, informes 
descriptivos, referencias a 
servicios de apoyo). 

Elaboración de Guías 
didácticas para uso virtual. 
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Figura N° 10 
 

Temática: Mediación pedagógica para los niños en condición de 
discapacidad en el aula regular 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Poca aplicación del 
DUA en la mediación 
pedagógica para los 
niños con 
necesidades 
especiales 

Fundamentos del DUA y la 
Educación inclusiva para la 
mediación pedagógica 
(planeamiento, mediación y 
evaluación) de los niños en 
condición de discapacidad en el 
aula regular. 

Fundamentos de neurociencia 

Aplicación del DUA para el 
trabajo con niños en 
condición de discapacidad 
en el aula regular. 

  

Deficiente 
intervención en 
situaciones de crisis 
de alumnos en 
condición de 
discapacidad en el 
aula regular 

Tipos de estrategias de 
intervención en situaciones de 
crisis de los niños en condición 
de discapacidad en el aula 
regular. 

Manejo de las estrategias de 
intervención en situaciones de 
crisis de los niños en condición 
de discapacidad en el aula 
regular. 

Aplicación de las estrategias 
de intervención en 
situaciones de crisis de los 
niños en condición de 
discapacidad en el aula 
regular. 

Manejo de la disciplina con 
niños en condición de 
discapacidad en el aula.  
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Educación Primaria 
 

En esta modalidad, las temáticas señaladas por las personas participantes son 8, 

dadas las necesidades que, desde sus funciones laborales, tienen las personas 

docentes de educación primaria.  

La población de estudiantes que esta modalidad atiende, es la más grande a nivel 

nacional, así mismo es la que presenta la mayor cantidad de profesionales.  

En los siguientes cuadros se presentan las brechas definidas por las personas 

participantes y que se dan en la labor docente que realizan cotidianamente, dichas 

brechas pueden ser disminuidas mediante la formación permanente, atendiendo a 

los aspectos de conocimiento y habilidades que se mencionan en las necesidades 

de formación permanente. 

Las personas docentes de educación primaria expresan su sentir y razonan las 

situaciones que causan las brechas en sus sitios de trabajo, así como consideran 

el entorno que rodea a sus estudiantes y su institución.  

Por ello sus expresiones sobre la realidad percibida durante la educación 

combinada, deben considerarse como aportes muy valiosos. Para salvaguardar la 

confidencialidad, se omiten los nombres de las personas que han expresado lo 

siguiente:   

• Existen contradicciones y ambigüedades en las directrices procedentes de 

los directores, los supervisores y asesores; 

• existen zonas de conflicto donde afecta el desempeño y el compromiso del 

estudiante; 

• hay una brecha de desigualdad en los recursos de zonas rurales y los de 

zonas urbanas; 
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• el compromiso del hogar es fundamental, con la modalidad virtual es un 

triángulo de apoyo entre el padre de familia, estudiante y docente; 

• la veracidad de la condición del estudiante por parte de la familia, es un 

punto importante en el diagnóstico y la mediación; 

• labores administrativas que algunas veces hacemos interrumpen en 

nuestras propias funciones (se refiere a funciones docentes). 

Estas afirmaciones son únicamente una muestra de múltiples expresiones sobre 

temas más amplios que afectan la labor docente, que no necesariamente se 

pueden solventar con formación permanente, pero que brotan en cada ocasión 

que se hace una consulta a las personas docentes, es necesario considerar 

algunos de estos aspectos en el momento de diseñar un plan de formación.  

Una alerta para las autoridades corresponde a la discrepancia entre las directrices 

que efectivamente llegan a cada docente, a partir de una jerarquía múltiple donde 

hay amplio espacio para la interpretación. 

Se observa que hay una sobrecarga sentida de labores que no se incluyen en las 

funciones sustantivas de las personas docentes, que sin embargo deben 

realizarlas, lo cual puede afectar, la asistencia o participación en los procesos 

formativos diseñados desde el IDPUGS ya que se están ofreciendo por invitación. 
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Figura N° 11 

Temática: Fundamentación pedagógica de la Transformación Curricular  

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente manejo de 
la Política Educativa y 
la Transformación 
Curricular en la 
mediación 
pedagógica. 

Las 4 dimensiones y las 13 
habilidades establecidas en la 
Fundamentación Pedagógica de 
la Transformación Curricular. 

Aplicación de las 4 
dimensiones y las 13 
habilidades establecidas en 
la Fundamentación 
Pedagógica de la 
Transformación Curricular 
en el planeamiento didáctico 
para una adecuada  
mediación pedagógica. 

Desactualización de 
directrices 
curriculares 
provenientes de las 
autoridades 
(Ministerio, 
Viceministerio, DRE, 
supervisión, oficinas 
centrales). 

Actualización de las directrices 
curriculares sobre mediación 
pedagógica, evaluación y 
planeamiento y su adaptación a 
la educación combinada. 

 

Aplicación de las de las 
directrices curriculares 
sobre mediación 
pedagógica, evaluación y 
planeamiento y su 
adaptación a la educación 
combinada. 
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Figura N° 12 

Temática: Herramientas digitales 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente manejo de 
las herramientas 
digitales para la 
mediación 
pedagógica en la 
educación 
combinada. 

Recursos digitales para ser 
utilizados en la educación 
combinada:  

Apps y programas para manejo 
de tareas, manejo del tiempo, 
hacer informes, las aplicaciones 
propias del MEP (calificaciones, 
expedientes, perfiles de entrada 
y salida, informes descriptivos, 
referencias a servicios de 
apoyo), TEAMS, gamificación, 
robótica. 

Aplicación de los recursos 
digitales en la educación 
combinada:  

Utilización de apps y 
programas para manejo de 
tareas, manejo del tiempo, 
hacer informes, las 
aplicaciones propias del 
MEP (calificaciones, 
expedientes, perfiles de 
entrada y salida, informes 
descriptivos, referencias a 
servicios de apoyo), 
gamificación. 

Poco conocimiento de 
herramientas digitales 
para la evaluación de 
los aprendizajes. 

Instrumentos regulares de 
evaluación del aula presencial 
para ser aplicados de manera 
virtual y a distancia, entre ellos: 
elaboración de tablas, lista de 
cotejo y rúbricas y cómo 
generar los reportes de la 
evaluación.  

Aplicación de los 
instrumentos digitales para 
la elaboración y uso de 
tablas, lista de cotejo y 
rúbricas y reportes de la 
evaluación. 
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Figura N° 13 

Temática:  Mediación pedagógica para los niños en condición de 
discapacidad en el aula regula 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Desconocimiento de 
la aplicación del DUA 
en la mediación 
pedagógica para los 
niños con 
necesidades 
especiales. 

Fundamentos del DUA y la 
Educación inclusiva para la 
mediación pedagógica 
(planeamiento, mediación y 
evaluación) de los niños en 
condición de discapacidad en el 
aula regular. 

Fundamentos de neurociencia. 

Terapia de lenguaje. 

Principios de la atención de 
niños con síndrome de Down, 
ceguera, sordera, asperger y 
autismo entre otros. 

Aplicación del DUA para el 
trabajo con niños en 
condición de discapacidad 
en el aula regular 

Comunicación asertiva.  

Deficiente 
intervención en 
situaciones de crisis 
de alumnos en 
condición de 
discapacidad en el 
aula regular. 

Estrategias de intervención en 
situaciones de crisis de los 
niños en condición de 
discapacidad en el aula regular. 

Manejo en situaciones de crisis 
de los niños en condición de 
discapacidad en el aula regular. 

Aplicación de las estrategias 
de intervención en 
situaciones de crisis de los 
niños en condición de 
discapacidad en el aula 
regular. 

Aplicación de la disciplina 
con niños en condición de 
discapacidad. 
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Figura N° 14 

Temática: Mediación pedagógica en la ejecución del planeamiento 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Descoordinación entre 
el tiempo que se 
planifica la lección y la 
capacidad de ejecución 
en tiempo real en la 
virtualidad.  

 

Planeamiento didáctico y 
mediación de lecciones 
virtuales. 

 

Ejecución de las lecciones 
utilizando medios digitales 
para el desarrollo de las 
lecciones virtuales. 
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Educación Secundaria Académica 
 

Las personas participantes en este taller señalaron 5 temáticas en las cuales se 

presentan 10 brechas, con sus respectivas necesidades de formación 

permanente. 

En general, señalan que la mayor cantidad de capacitaciones dadas por el MEP 

son muy generales y que se orientan a Educación Primaria. Ellos señalan que 

deberían considerar las asignaturas, y no la cantidad de personal, como un criterio 

para el diseño de las capacitaciones a nivel nacional.  

Otras participaciones incluyeron reflexiones sobre algunas directrices que 

consideran contradictorias, poco eficientes en el ejercicio de la Educación 

Combinada y una sobrecarga de labores.  

Se realizaron una gran cantidad de reflexiones, pero se incluyen aquí las que 

tenían el sentir de todas las personas participantes.  

• El sistema de evaluación actual no funciona, no es crítico, no es racional, 

no coincide con lo que el estudiante está aprendiendo; 

• La situación actual está en todas las regiones, no estamos solos en nuestra 

labor, es a nivel nacional; 

• Pudimos expresar en este taller todas nuestras inquietudes desde nuestro 

corazón. 

También conversaron sobre la necesidad de que el MEP brinde una mayor 

atención al desarrollo de los ambientes organizacionales dentro de las 

instituciones y cuido de la salud del profesional docente, incluyendo la salud 

ocupacional. 
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Otro comentario es la necesidad de establecer indicaciones claras para la 

educación combinada o en su defecto, que se elija una sola de las dos 

modalidades.  

Algunos temas que pueden ser incluidos en las matrices, no fueron abordados 

como brechas, debido a que se enfocaron en aquellos temas más urgentes para 

ellos y los dejaron como productos reflexivos.  

 

Figura N° 15 

Temática: Fundamentación pedagógica de la Transformación Curricular 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente aplicación de la 
Política Educativa y la 
Fundamentación 
pedagógica de la 
Transformación Curricular 
en la mediación 
pedagógica. 

Dimensiones y habilidades 
establecidas en la 
Fundamentación 
Pedagógica de la 
Transformación Curricular. 

Herramientas e 
instrumentos que se 
pueden aplicar para 
solventar la desigualdad en 
los escenarios o contextos 
educativos.  

Aplicación de las 4 dimensiones 
y las 13 habilidades 
establecidas en la 
Fundamentación Pedagógica de 
la Transformación Curricular en 
el planeamiento didáctico para 
una adecuada mediación 
pedagógica. 

Contextualización de los 
recursos didácticos de la caja 
de herramientas y la 
planificación curricular 
fundamentada en la 
Transformación Curricular al 
escenario virtual. 

Desconocimiento de las 
actualizaciones de las 
directrices curriculares 
emanadas de los diferentes 
niveles de autoridad 
(Ministerio, Viceministerio, 
DRE, supervisión, oficinas 
centrales). 

Actualización de las 
directrices curriculares 
sobre mediación 
pedagógica, evaluación y 
planeamiento y su 
adaptación a la educación 
combinada.  

 

Aplicación de las de las 
directrices curriculares sobre 
mediación pedagógica, 
evaluación y planeamiento y su 
adaptación a la educación 
combinada. 
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Figura N° 16 

Temática: Uso de herramientas digitales 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Bajo nivel de 
conocimiento en las 
herramientas 
digitales. 

Manejo de las 
herramientas digitales 
para la mediación 
pedagógica en la 
educación combinada 

Utilización de los recursos digitales para 
ser utilizados en la educación combinada 
por asignatura:  

Uso de apps y programas para: 

Administración del tiempo  

elaboración de informes, 

las aplicaciones propias del MEP 
(calificaciones, expedientes, perfiles de 
entrada y salida, informes descriptivos, 
referencias a servicios de apoyo),  

robótica, 

TEAMS, 

Gamificación para uso en el aula de 
cualquier asignatura. 
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Figura N° 17 

Temática:  Planeamiento 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente manejo del 
tiempo descrito en la 
planificación de la 
lección y la capacidad 
de cumplirlo en 
tiempo real en la 
educación 
combinada. 

Control en el manejo del tiempo 
descrito en la planificación de la 
lección y su cumplimiento en 
tiempo real en la educación 
combinada. 

 

Ejecución de las lecciones 
utilizando medios virtuales 
que cumplen el tiempo 
planificado en el 
planeamiento. 

Bajo conocimiento en 
la elaboración de una 
Guía Didáctica donde 
se proyecte lo que se 
desarrollará 
presencial y virtual, 
contextualizado a 
cada escenario 

Técnicas para elaboración de 
Guías Didácticas. 

Contextualización de la 
Guía Didáctica con base en 
los conocimientos 
adquiridos. 
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Figura N° 18 

Temática: Mediación pedagógica 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente manejo del tiempo 
de lecciones virtuales y 
presenciales ya que tienen la 
mitad del tiempo para clase 
que anteriormente tenían por 
asignatura. 

Técnicas sobre manejo 
efectivo del tiempo de 
lecciones virtuales y 
presenciales  

Ejecución de técnicas sobre 
manejo efectivo del tiempo de 
lecciones virtuales y 
presenciales 

Desconocimiento de la 
adaptación de los recursos 
concretos para la mediación 
pedagógica virtual para las 
personas estudiantes que no 
tienen conectividad y 
viceversa. 

Técnicas y recursos de la 
mediación pedagógica virtual 
para las personas 
estudiantes que no tienen 
conectividad y viceversa. 

Aplicación de los recursos 
adaptados de forma concreta 
para las personas estudiantes 
que no tienen conectividad y 
viceversa. 

Desconocimiento de los 
apoyos y los procedimientos 
para tratar a las personas 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

Apoyos y procedimientos 
para tratar a las personas 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

Aplicación de los 
procedimientos para los 
apoyos educativos de las 
personas estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales en la mediación 
pedagógica. 
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Figura N° 19 

Temática: Evaluación 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Desconocimiento de 
la evaluación 
formativa, sumativa y 
autoformativa. 

Evaluación sumativa, formativa 
y autoformativa. 

 

Aplicación de la evaluación 
sumativa, formativa o 
autoformativa, discernida 
según los momentos 
planificados. 

 

Desconocimientos en 
las técnicas o 
instrumentos de 
evaluación para 
contextualizarlos a los 
escenarios.  

 

Instrumentos de evaluación 
virtual.  

 

Aplicación de las técnicas o 
instrumentos de evaluación 
para contextualizarlos a los 
escenarios.  
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Educación Secundaria Técnico-Profesional 
 

En esta modalidad se presentan 9 temas que incluyen 16 brechas. Debe acotarse 

que participaron tanto docentes que imparten lección en el área técnica como 

docentes del área académica y que comparten la realización de una serie de 

actividades y eventos que son propios de esta modalidad. 

El trabajo con las personas estudiantes en condición de discapacidad en el aula, 

es un punto que comparten con las personas docentes de las demás modalidades. 

Así también, surgen inquietudes respecto a la realización de eventos académicos 

y técnicos orientados a empresarios, público en general y comunidad educativa. 

Las personas docentes señalan múltiples inquietudes con respecto a las funciones 

docentes, administrativas y labores en general que deben realizar, y que 

consideran son distractores para su ejercicio en el aula, ya que la orientación que 

tienen en estas instituciones se enfoca principalmente, en preparar al estudiante 

para su inserción en el ámbito laboral. 

Algunas reflexiones son: 

• En nuestra labor docente hay mucho qué hacer, y esto es una situación de 

años, pero lo importante es seguir adelante; 

• Los participantes de zonas rurales señalan que no todas recibieron las 

capacitaciones de la Transformación Curricular porque en eso se vino la 

pandemia. 

• Existe mucho trámite administrativo en el que colabora el docente; 

• Los profesores tenemos tres jefaturas: la Dirección de Gestión y Evaluación 

de la Calidad, los asesores específicos de la especialidad y Departamento 

de Evaluación de los Aprendizajes. 
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En esta última reflexión, la persona docente se refiere a las dependencias que les 

giran lineamientos en materia de evaluación y mediación. 

Figura N° 20 

Temática: Fundamentación pedagógica de la Transformación Curricular 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente manejo de 
la Política Educativa y 
la Fundamentación 
pedagógica de la 
Transformación 
Curricular en la 
mediación 
pedagógica. 

 

Dimensiones y habilidades 
establecidas en la 
Fundamentación Pedagógica de 
la Transformación Curricular. 

Herramientas e instrumentos 
que se pueden aplicar para 
solventar la desigualdad en los 
escenarios o contextos 
educativos.  

Aplicación de las 4 
dimensiones y las 13 
habilidades establecidas en 
la Fundamentación 
Pedagógica de la 
Transformación Curricular 
en el planeamiento didáctico 
para una adecuada 
mediación pedagógica. 

Contextualización de los 
recursos didácticos de la 
caja de herramientas y la 
planificación curricular 
fundamentada en la 
Transformación Curricular al 
escenario virtual. 

 

Desactualización de 
las directrices 
curriculares 
emanadas de los 
diferentes niveles de 
autoridad (Ministerio, 
Viceministerio, DRE, 
supervisión, oficinas 
centrales). 

Directrices curriculares vigentes 
sobre mediación pedagógica, 
evaluación y planeamiento y su 
adaptación a la educación 
combinada.  

Aplicación de las de las 
directrices curriculares 
sobre mediación 
pedagógica, evaluación y 
planeamiento y su 
adaptación a la educación 
combinada. 
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Figura N° 21 

Temática: Uso de herramientas digitales 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente manejo de 
las herramientas 
digitales para la 
mediación 
pedagógica en la 
educación 
combinada. 

Apps y programas para: 

Administración del tiempo  

Elaboración de informes técnicos 
de acuerdo a cada especialidad, 

las aplicaciones propias del MEP 
(calificaciones, expedientes, 
perfiles de entrada y salida, 
informes descriptivos, referencias a 
servicios de apoyo),  

TEAMS,  

gamificación,  

robótica. 

Programas específicos para cada 
taller,  

Recursos tecnológicos externos y 
recursos particulares a cada 
especialidad en las lecciones. 

Uso de apps y programas para: 

Administración del tiempo  

Elaboración de informes 
técnicos de acuerdo a cada 
especialidad 

las aplicaciones propias del 
MEP (calificaciones, 
expedientes, perfiles de entrada 
y salida, informes descriptivos, 
referencias a servicios de 
apoyo),  

TEAMS,  

gamificación,  

robótica. 

Aplicación de herramientas 
digitales para evaluar 
virtualmente tanto por 
competencias como por 
habilidades. 
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Figura N° 22 

Temática: Planeamiento 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 

Conocimientos Habilidades 

Falta de control en el manejo 
del tiempo descrito en la 
planificación de la lección y 
la capacidad de cumplirlo en 
tiempo real en la educación 
combinada. 

Manejo del tiempo descrito en la 
planificación de la lección y su 
cumplimiento en tiempo real en 
la educación combinada. 

Ejecución de las lecciones 
utilizando medios virtuales 
que cumplen el tiempo 
planificado en el 
planeamiento. 

Se desconocen técnicas de 
elaboración de una Guía 
Didáctica, académica y 
Técnica  donde se proyecte 
lo que se desarrollará 
presencial y virtual, 
contextualizado a cada 
escenario. 

Técnicas de elaboración de la 
Guía Didáctica, Académica y 
Técnica. 

Contextualización de la Guía 
Didáctica, Académica y 
Técnica, a los escenarios 
establecidos por el MEP y los 
reales. 
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Figura N° 23 

Temática: Guías de Trabajo Autónomo 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Falta de planificación 
institucional para 
coordinar la entrega 
de las GTA. No se les 
está comunicando a 
los hogares cuál es el 
sistema de evaluación 
de los aprendizajes. 

Tutoría y mediación virtual. 

Planificación administrativa para 
directores y/o asistentes de 
dirección 

Herramientas para redactar 
informes, comunicados, folletos 
informativos, para comunicar 
horarios, calendarios, con el fin 
de lograr una mejor 
comunicación con los 
encargados de los alumnos. 

 

Aplicación de herramientas 
(para redactar informes, 
comunicados, folletos 
informativos, para 
comunicar horarios, 
calendarios) en el trabajo de 
aula y el envío de 
información a los 
encargados legales de los 
alumnos 
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Figura N° 24 

Temática: Atención a población estudiantil inmigrante 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Desconocimiento de 
los protocolos para la 
atención a 
estudiantes 
inmigrantes que no 
cuentan con la 
documentación ni 
condiciones mínimas.  

Protocolos para la atención de 
estudiantes en condición de 
inmigrantes  

Aplicación de los protocolos 
establecidos  para la 
atención de estudiantes en 
condición de inmigrantes 

 

Figura N° 25 

Temática: Proyectos productivos y ferias 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Desconocimiento  en 
la gestión de 
proyectos científicos, 
productivos y 
académicos. 

Gestión de proyectos científicos, 
productivos o académicos. 

 

Aprendizaje basado en 
proyectos. 

 

Procesos de juzgamientos y 
evaluación de  ferias y eventos 
educativos y profesionales. 

Trabajo en equipo. 

 

Comunicación y 
presentación de resultados 
científico 

 

Aplicación del aprendizaje 
basado en proyectos. 
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Figura N° 26 

Temática: Mediación pedagógica para los jóvenes en condición de 
discapacidad en el aula regular 

 
Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 

Conocimientos Habilidades 

Poco manejo en la 
aplicación del DUA  

Fundamentos del DUA y la 
Educación inclusiva para la 
mediación pedagógica 
(planeamiento, mediación y 
evaluación) de los jóvenes en 
condición de discapacidad en el 
aula regular 

Aplicación del DUA para el 
trabajo con jóvenes en 
condición de discapacidad 
en el aula regular. 

 

Habilidades de 
comunicación asertiva.  

Poco conocimiento en 
el planeamiento para 
los jóvenes en 
condición de 
discapacidad que 
tienen adecuación 
curricular significativa 

Planeamiento por asignatura. 

 

Lineamientos para los jóvenes 
en condición de discapacidad 
que tienen adecuación curricular 
significativa dentro del 
planeamiento regular.  

 

Tipos de adecuación y recursos 
que se pueden utilizar con esta 
población. 

 

Aplicaciones digitales en el 
acompañamiento para personas 
en condición de discapacidad 
como Braille tutor, Día a día, 
Dilo en señas, Head Mouse, 
Jojomuco, entre otras. 

Aplicación de los 
lineamientos a los jóvenes 
en condición de 
discapacidad que tienen 
adecuación curricular 
significativa dentro del 
planeamiento regular por 
asignatura. 

 

Aprovechamiento de las 
aplicaciones y herramientas 
tecnológicas, para personas 
con discapacidad  

 

Poca habilidad para usar 
estrategias de atención a los 
jóvenes con necesidades 
especiales. 
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Figura N° 27 

Temática: Mediación pedagógica  

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Poco manejo en la  
mediación 
pedagógica por 
disciplina tanto 
presencial como 
virtual. 

Planificación de actividades 
para la mediación pedagógica 
enfocada al aprendizaje 
autónomo.  

 

Técnicas andragógicas y de 
acompañamiento. 

 

Utilización de las 
herramientas y técnicas de 
manera virtual en la 
planificación. 

 

Motivación, para actividades 
electivas. 

 

Desconocimiento en 
tipos y formas de 
realizar los 
diagnósticos.  

 

Tipos y formas de realizar los 
diagnósticos 

 

Herramientas tecnológicas para 
recopilar la información de los 
diagnósticos. 

Implementación de los 
resultados de los 
diagnósticos en la 
mediación pedagógica sin 
generar retrasos al avance 
del grupo. 

 

Escaso 
aprovechamiento de 
estrategias de 
acompañamiento en 
educación a distancia 
y aplicación de planes 
remediales para 
estudiantes en 
condición de riesgo 

 

Diseño y aplicación de la Alerta 
Temprana 

 

Aplicación y el diseño de los 
planes remediales 
educativos 

 

Aplicación de la Alerta 
temprana 
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Figura N° 28 

Temáticas: Evaluación 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

 

Desconocimiento en 
los procesos de 
evaluación virtual y a 
distancia, según 
escenarios. 

 

Evaluación virtual y a distancia  

 

Proceso de evaluación de los 
aprendizajes según escenario. 

Uso de estrategias de las 
realimentación en el 
proceso de evaluación de 
los aprendizajes según 
escenario. 
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Educación Secundaria Nocturna 
 

Con las personas docentes de colegios nocturnos, se obtuvo un total de 9 temas, 

que abarcan 11 brechas.  Adicionalmente a temas comunes con las demás 

modalidades, se enfatiza en las situaciones de riesgo para el docente y las 

personas estudiantes que pueden darse dadas las particularidades de esta 

modalidad. También el tema del interés y desarrollo de capacidades humanas que 

es necesario para poder desarrollar la mediación andragógica y cuyo sentir es que 

no se le ha dado la importancia debida. 

Algunas de estas reflexiones son: 

• Con la virtualidad se abre la oportunidad para colegios nocturnos; 

• La presencialidad favorece a las instituciones diurnas, que esta modalidad 

de virtualidad siga para esta población adulta; 

• Esta modalidad es una opción para estudiantes que trabajan; 

• Para estudiantes de colegios nocturnos hay mayor madurez e la realización 

de tareas y responsabilidades; 

• La realidad del colegio nocturno es muy diferente, el conocimiento que ellos 

requieren es valioso para su vivir diario; 

• El escenario es complicado, pero requerimos la sabiduría en el contexto 

actual; 

• La situación se comparte con otras regiones, los nocturnos necesitaban una 

actividad de esta índole. 
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Las reflexiones giran en relación con: 

a.  Al colegio nocturno le favorecería la modalidad virtual en lugar de la 

combinada o presencial, dado que la mayoría de estudiantes laboran y 

cuentan con limitada disponibilidad de tiempo, traslado, recursos 

económicos, disponibilidad laboral, entre otros. 

b. La necesidad de profundizar en el tema de la andragogía, ya que ellos 

reconocen al estudiante en general, como adultos que tienen una serie de 

responsabilidades y no solamente se dedican a estudiar como es el caso de 

los colegios diurnos. 

Los colaboradores valoran su participación en el Taller como un apoyo para ser 

escuchadas sus necesidades en formación permanente y otra información 

pertinente para su labor profesional. 

Figura N° 29 

Temática: Fundamentación pedagógica de la Transformación Curricular 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Deficiente manejo de la 
Política Educativa y la 
Fundamentación 
pedagógica de la 
Transformación 
Curricular en la 
mediación pedagógica 

Estrategia de planeamiento por 
habilidades propuesta en la 
Fundamentación Pedagógica de 
la Transformación Curricular y 
asociarlo con el contexto 
(escenarios)  

 

Andragogía en el contexto de la 
Política Educativa y la 
Fundamentación pedagógica de 
la Transformación Curricular 

Diseño y aplicación de la 
estrategia de planeamiento por 
habilidades, adaptada al 
contexto, propuesta en la 
Fundamentación Pedagógica 
de la Transformación 
Curricular 

 

Contextualización de los 
recursos andragógicos de la 
caja de herramientas al 
escenario virtual 
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Figura N° 30 

Temática: Uso de herramientas digitales 

Brechas identificadas 
Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Poco conocimiento en 
herramientas y 
aplicaciones para 
dispositivos móviles y 
cómo enseñar su uso a 
las personas estudiantes. 

Plataforma TEAMS para 
explicar a las personas 
estudiantes cómo hacerlo 

Herramientas y aplicaciones de 
uso en el aula, programas, por 
ejemplo, el Geogebra, Office (el 
lápiz en el documento), el uso 
de las pizarras virtuales de 
Teams, para dispositivos 
móviles con el fin de utilizarlo en 
las clases y explicar a las 
personas estudiantes cómo 
hacerlo. 

Herramientas virtuales para la 
evaluación de los aprendizajes 
virtualmente y combinado 

Aplicación de los conocimientos 
en los dispositivos móviles 
propios y de las personas 
estudiantes  

Explicación de cómo hacer uso 
de las herramientas digitales en 
los dispositivos móviles a las 
personas estudiantes  

Uso de Teléfonos celulares para 
el aprendizaje 

Aplicación  de herramientas 
virtuales en la evaluación de los 
aprendizajes virtualmente y 
combinado 
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Figura N° 31 

Temática: Planeamiento PAB 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Poco manejo del 
tiempo en la 
planificación de las 
lecciones en 
educación combinada 

Planificación de la mediación 
pedagógica en andragogía, en 
entornos virtuales.  

Preparación de Lecciones 
presenciales y virtuales para 
adultos. 

Diseño de una clase virtual. 

Planificación de la 
mediación pedagógica en 
andragogía, en entornos 
virtuales. 

Adaptación de las lecciones 
presenciales a las virtuales. 

Aplicación de conocimientos 
sobre el diseño de una clase 
virtual. 

Bajo conocimiento 
para la enseñanza 
por habilidades de 
acuerdo con la 
normativa vigente y 
su inclusión en las 
PAB 

Enseñanza por habilidades de 
acuerdo a la normativa vigente y 
su inclusión en las PAB. 

Aplicación de la enseñanza 
por habilidades de acuerdo 
a la normativa vigente en las 
PAB. 

 
Figura N° 32 

Temática: Guías de Trabajo Autónomo 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Desconocimientos de 
estrategias para 
enseñar por 
habilidades de 
manera que le 
permita al estudiante 
ejecutar las 
actividades de 
aprendizaje 
eficientemente, como 
si estuvieran en clase 
presencial 

Tutoría y mediación virtual 

Herramientas para redactar 
informes, comunicados, folletos 
informativos de manera corta y 
eficiente, en el trabajo de aula y 
para enviar por mensajería a los 
alumnos adultos 

Manejo de herramientas 
digitales para la en tutoría y 
mediación virtual  

Redacción y comunicación 
mediante informes, 
comunicados, folletos 
informativos, de manera 
corta y eficiente en el 
trabajo de aula y para enviar 
por mensajería a los 
alumnos adultos 
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Figura N° 33 

Temática: Situaciones de riesgo 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Escaso conocimiento 
sobre señales y 
riesgos que presenta 
una persona que 
afronta determinada 
situación. (por 
ejemplo, riesgo de 
suicidio, de 
automutilación) 

 

 

Andragogía y acercamiento al 
adulto 

  

Manejo de crisis, como 
situaciones de riesgo para las 
personas docentesy para las 
personas estudiantes, crisis 
emocionales, peleas, uso de 
armas, reacciones de ira, entre 
otras 

 

Protocolos de manejo de crisis y 
de salidas alternas y rápidas al 
conflicto 

Identificación las señales de 
una posible crisis,  

 

Brindar atención eficiente y 
rápida a las crisis 
emergentes 

 

Aplicación de RAC y manejo 
de crisis en el aula 

Desconocimiento de 
protocolos para 
identificar las señales 
de deserción en 
estudiantes adultos 

Protocolos para la permanencia 
de alumnos adultos de acuerdo 
con la UPRE  

Aplicación de protocolos 
para la permanencia de 
alumnos adultos de acuerdo 
a la UPRE 
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Figura N° 34 

Temática: Mediación andragógica para los adultos en condición de 
discapacidad en el aula regular 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Poco conocimiento de 
los procesos de 
inclusión para 
estudiantes adultos 
con Adecuación 
Curricular 
Significativa, en el 
planeamiento regular 
y en el trabajo de 
grupo por asignatura 

 

Proceso de inclusión de las 
actividades para estudiantes 
adultos con Adecuación 
Curricular Significativa, en el 
planeamiento regular y en el 
trabajo de grupo por asignatura. 

Utilización de las  
herramientas y enseñanza 
de las estrategias de su uso, 
para que las personas 
estudiantes adultos con 
adecuación se integren al 
trabajo del grupo. 

 

Figura N° 35 

Temática: Mediación andragógica 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Desconocimiento de 
la mediación 
andragógica por 
disciplina tanto 
presencial como 
virtual. 

Planificación de actividades 
para la mediación enfocada al 
aprendizaje autónomo.  

Recursos y técnicas 
andragógicas y de 
acompañamiento. 

Utilización de las 
herramientas y técnicas de 
manera virtual en la 
planificación. 
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Figura N° 36 

Temática: Evaluación 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Desconocimiento en 
evaluación a las 
personas estudiantes 
de forma virtual y a 
distancia (mediación 
pedagógica). 

Estrategias de evaluación y de 
control para la colecta y revisión 
de las evidencias en evaluación 
virtual y a distancia 

Elaboración y medición de 
las rúbricas. 

Diseño y medición de los 
indicadores. 

 

 

Figura N° 37 

Temática: Salud Ocupacional 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

Carencia de 
conocimientos de  
salud ocupacional 
que le afectan al 
docentes 

Manejo de situaciones de 
riesgo, para los y las 
profesionales en educación 

Salud ocupacional, educación 
emocional y riesgos laborales 
en el sitio de trabajo 

Aplicación de los 
conocimientos sobre manejo 
de situaciones de riesgo 
para los y las profesionales 
en educación 

Implementación y 
seguimiento de las normas 
sobre salud ocupacional, las 
habilidades de la educación 
emocional y evitar los 
riesgos laborales en el sitio 
de trabajo 
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Concordancias entre brechas de necesidades de 
formación docente con investigaciones recientes 
por otras fuentes 

 

Con el propósito de ampliar la perspectiva de las necesidades de capacitación 

docente, se anotan en este apartado algunas similitudes indagadas por otros 

entes, tanto públicos como privados. 

En primera instancia se explora la información de algunas consultas realizadas a 

las personas estudiantes, docentes y asesores por parte de la Dirección de Vida 

Estudiantil del MEP. 

Es relevante registrar que existen temas en común anotados en estas consultas 

que también fueron detectadas por las personas docentes en los talleres 

ejecutados por el IDPUGS en este año 2021. 

De acuerdo con el informe “Diálogos estudiantiles 2019”, elaborado por la 

Dirección de Vida Estudiantil, existe por parte de los jóvenes una gran 

preocupación por la formación de los docentes, entre los aspectos más solicitados 

y anotados por ellos están: 

• Preparar a las personas docentes en la nueva forma de enseñar y evaluar/ 

se debe capacitar al docente en habilidades, pues siguen enseñando sólo 

por contenidos. 

• Se deben capacitar a los profesores para que los preparen bien para las 

pruebas. 

• Al cambiar la evaluación de memoria a una evaluación de habilidades, el 

personal docente debe estar informado y capacitado. 

• Las personas docentes no están informados sobre las pruebas FARO. 
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Otra información que se examina dentro de este análisis de detección de brechas 

de necesidades de formación, es el “Plan de nivelación educativa 2021, Por 

efectos de la pandemia por Covid-19” elaborado por el Viceministerio Académico, 

en el cual se realizaron “Procesos de indagación con estudiantes docentes y 

asesores regionales sobre variables de tipo pedagógico que sirven de base para la 

toma de decisiones.  

Por medio de encuesta dirigida a personas estudiantes del MEP en el 2020 se 

reciben las inquietudes relacionadas con la preparación académica y se enfocan 

en la falta de capacitación de los docentes. 

Se desprende de este Plan de Nivelación la importancia de darle acompañamiento 

a las personas docentes, en temas como: 

• Plantillas de planeamiento actualizadas en caja de herramientas 

• Orientaciones de mediación pedagógica para la educación combinada  

• Lineamientos para evaluación de los aprendizajes 2021 

• Sistema digital para el registro de la evaluación de los aprendizajes. 

• Disposiciones para la implementación de la prueba escrita con aprendizajes 

esperados realizada por cada persona docente, en el II periodo curso 

lectivo 2021. 

• Mediación pedagógica transformadora en el contexto de pandemia 

• Webinarios para la socialización. 

En resumen, de acuerdo con la información aportada por la Dirección de Vida 

Estudiantil se coincide con las brechas detectadas en los Talleres de Consulta a 

Docentes en temas como: 

• Conocimiento y aplicación de técnicas de evaluación desde la virtualidad 
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• Cambio de actitud en el uso de las tecnologías de la información y 

herramientas digitales para la mediación tecnológica  

• Técnicas de mediación en habilidades 

• Formas de migrar de contenidos a habilidades 

• Protocolos de alerta temprana 

• Cómo desarrollar una GTA  

Por otra parte, el octavo informe del estado de la educación ofrece un análisis de 

las problemáticas que enfrentaron las personas docentes en el contexto de la 

pandemia Covid 19, y se reitera la necesidad de capacitación docente en temas 

como las competencias digitales, dado que el nivel de competencias digitales no 

estaba acorde con la educación combinada que se vieron en la necesidad de 

implementar los docentes. De acuerdo con este estudio más de la mitad de las 

personas docentes no cuentan con formación especializada ni capacitación en 

tema de educación a distancia con el uso de las TIC. 

Son muchos los factores que influyen en el perfil docente, en el caso de los 

resultados PISA, y tomando como referencia el análisis que realiza el octavo 

informe del estado de la educación, considera que uno de los factores por los que 

estos resultados no son competentes, es el bajo nivel de competencia lectora de 

las personas estudiantes. Acota que son varios factores que pueden afectar este 

bajo nivel de competencia lectora de las personas estudiantes: dos de ellos son 

factores claves: la práctica de la mediación pedagógica docente y el capital 

cultural con el que cuentan las personas estudiantes en sus hogares” (VIII Estado 

de la Educación, 2021) 

Tanto las brechas detectadas por los docentes, como la información aportada por 

la Dirección de Vida Estudiantil y el VIII Informe del Estado de la Educación 

indican una alta necesidad de formar a las personas docentes en competencias 

que les permita mejorar su mediación pedagógica en contexto actual. 
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2. Talleres Consultivos de Necesidades de Formación 
Permanente, ejecutados en 2021 

 

Introducción  
 

A fin de contar con la información actualizada y utilizarla como insumo para el 

diseño del Plan de Formación Permanente 2021-2022, el Departamento de 

Investigación y Desarrollo Educativo (DIDE) del IDPUGS, ejecutó dos talleres de 

consulta en el mes de setiembre, con el propósito de detectar las brechas de 

formación permanente. Uno, con los Asesores de Capacitación de las Direcciones 

Regionales, y otro, con la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas de este 

ministerio, que no habían participado de los talleres realizados en el 2019. 
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Taller consultivo Asesores Regionales de Capacitación y 
Desarrollo Educativo 
El presente resumen contiene el listado de necesidades de formación permanente, 

detectadas durante el taller consultivo realizado en julio del  2021, donde se 

identificaron, analizaron y priorizaron las áreas más débiles de las tareas 

sustantivas que deben realizar los asesores de capacitación  de las Direcciones 

Regionales de Educación (DRE), desde un enfoque de valoración de brechas del 

desempeño laboral, es decir, entre cómo realiza las tareas el asesor, y qué 

requiere para lograr que esas labores sean más exitosas, las cuales se evidencian 

a partir de las limitaciones y carencias de conocimientos, habilidades o actitudes, 

que repercuten en el quehacer diario que tienen los Asesores de Capacitación y 

Desarrollo Educativo (ARCD).   

En el taller consultivo participaron los asesores de las siguientes Direcciones 

Regionales: 

• Cartago 

• San Carlos 

• Norte Norte 

• Santa Cruz 

• Pérez Zeledón 

• Grande de Térraba 

• Nicoya 

• Alajuela 

• Sulá 

Además, se habían convocado a los asesores de Heredia, Desamparados, 

Aguirre, Coto y San José Norte quienes no se presentaron a la actividad. 
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Metodología. 

Se realiza el Taller Consultivo de forma virtual mediante la plataforma TEAMS, 

para la detección de necesidades de formación permanente en las Asesorías de 

Capacitación y Desarrollo Educativo de funcionarios nombrados después del año 

2019 en las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación Pública. 

 

El objetivo es que, a partir del conocimiento de estos asesores, manifiesten 

aquellas áreas donde se descubran oportunidades de mejora que ayuden al 

asesor en su labor; además se expresan las carencias encontradas en sus 

regiones educativas. Esta dinámica permitirá elaborar un Plan de Formación 

Permanente 2022-2023, donde se incluyan actividades de formación para este 

personal. 

Las brechas detectadas se exponen en las siguientes figuras. 
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Figura N° 1 

Temática: Detección de necesidades de formación permanente 

Brechas 
identificadas 
 

Necesidades de Formación Permanente 

Conocimientos Habilidades 

 

Poco conocimiento de 
los procesos para la 
elaboración de 
diagnósticos de 
detección de 
necesidades de 
formación.   

 

Procesos de detección de 
necesidades de formación.  

 

Técnicas para desarrollar el 
trabajo de campo en la 
recopilación de información de 
las necesidades de formación 
permanente.    

 

Realización de los procesos 
de detección de 
necesidades de formación.  

 

Desarrollo del trabajo de 
campo con técnicas en la 
recopilación de información 
de las necesidades de 
formación permanente.    

 

Figura N° 2 

Temática: Plan de Formación Permanente 

 
Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 

Conocimientos Habilidades 

Falta de conocimiento 
de los procesos y 
lineamientos para la 
elaboración del Plan 
de Formación 
Permanente  (PFP) 

 

Lineamientos, llenado, objetivos 
y procedimientos para elaborar 
el PFP. 

Procedimiento para hacer 
adendas y modificaciones al 
PFP. 

 

Elaboración del PFP 
partiendo del procedimiento 
y la detección de 
necesidades. 

 

Implementación y 
elaboración de adendas y 
modificaciones al PFP. 

 

  



 Detección de Necesidades de Formación Permanente 2022-2023 

 

 

 
63 

 

Figura N° 3 

Temática: Atención del Centro de Formación Permanente 

 
Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 

Conocimientos Habilidades 

 

Poco conocimiento 
del manejo de 
equipamiento, 
programas, procesos 
y mantenimiento del 
Centro de Formación 
Permanente (CFP) 
con normas y 
lineamientos 
actualizados 

 

 

Conocimiento del manejo de 
equipamiento, programas, 
procesos y mantenimiento del 
Centro de Formación 
Permanente (CFP) con normas 
y lineamientos actualizados.   

 

 

 

Manejo adecuado de 
equipamiento, programas, 
procesos y mantenimiento 
del Centro de Formación 
Permanente (CFP) con 
normas y lineamientos 
actualizados. 

 

Figura N° 4 

Temática: Proceso de certificaciones de  
actividades de formación permanente 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

 

Falta de conocimiento 
de protocolo para el 
archivo y entrega de 
certificados de las 
actividades de 
formación 
permanente en las 
DRE de acuerdo a los 
lineamientos del 
Departamento de 
Seguimiento y 
Evaluación del IDP 

 

 

Tener asesoramientos en el 
adecuado protocolo para el 
archivo y entrega de certificados 
de las actividades de formación 
permanente en las DRE de 
acuerdo a los lineamientos del 
Departamento de Seguimiento y 
Evaluación del IDP. 

 

 

Aplicación del protocolo 
para el archivo y entrega de 
certificados de las 
actividades de formación 
permanente en las DRE de 
acuerdo a los lineamientos 
del Departamento de 
Seguimiento y Evaluación 
del IDP. 
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Figura N° 5  

Temática: Uso de plataformas y 
otras tecnologías digitales que requiere el Asesor 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

 

Poco conocimiento 
del uso de 
plataformas y 
programas 
tecnológicos en las 
funciones que realiza 
el Asesor de 
Capacitación y 
Desarrollo Educativo 

 

 

Plataformas y programas 
tecnológicos que utiliza el 
asesor en sus labores, como: 
SIGAD, PFP digital, Inventarios, 
Moodle, Entorno virtual del IDP, 
Autoformación del IDP, TEAMS, 
Zoom, matrices del 
Departamento de Planes y 
Programas, entre otras. 

 

 

Uso de plataformas y 
programas tecnológicos que 
utiliza el asesor ARCD en 
sus labores, como: SIGAD, 
PFP digital, Inventarios, 
Moodle, Entorno virtual del 
IDP, Autoformación del IDP, 
TEAMS, Zoom, matrices del 
Departamento de Planes y 
Programas, entre otras.   
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Figura N° 7 

Temática: Rol del Asesor de Capacitación en la Dirección Regional 

Brechas 
identificadas 

Necesidades de Formación Permanente 
Conocimientos Habilidades 

 

Poco conocimiento en 
el rol y funciones del 
asesor ARCD para las 
actividades de las 
DRE 

 

 

El rol y funciones del asesor 
ARCD para las actividades 
generales de las DRE en 
eventos como, ferias, foros, 
charlas, capacitaciones y otras 
en las cuales se le solicita 
colaboración al ARCD 

 

Ejecución  adecuada de las 
funciones del asesor ARCD 
para las actividades 
generales de las DRE en 
eventos como, ferias, foros, 
charlas, capacitaciones y 
otras en las cuales se le 
solicita colaboración al 
ARCD 

Falta de conocimiento 
de las funciones 
específicas del ARCD 
en las DRE como 
asesor enlace del IDP  

 

Funciones específicas del 
ARCD en las DRE como asesor 
enlace del IDP, para realizarlas 
adecuadamente y darle la 
prioridad e importancia a su 
labor 

Desempeño de las 
funciones específicas del 
ARCD en las DRE como 
asesor enlace del IDP, para 
realizarlas adecuadamente 
y darle la prioridad e 
importancia a su labor 
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Taller consultivo de análisis e identificación de necesidades 
de formación permanente de la Dirección de Prensa y 
Relaciones Públicas realizado el 28 de setiembre de 2021. 
 

 

 

 

Resultados 
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Figura N°1 

Temática: Estrategia de comunicación  
para el Ministerio de Educación Pública  

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/Disposici
ones 

Falta de 
conocimientos de 
gestión de proyectos 
estratégicos de 
comunicación.  

 

Gestión de proyectos 
estratégicos de 
comunicación.  

Análisis político  

 

Principios de 
desarrollo y análisis 
de política pública. 

Habilidades en la 
aplicación de 
estrategias para el 
seguimiento y 
evaluación de los 
proyectos estratégicos 
de comunicación 

 

Habilidades de 
protocolo y relaciones 
públicas 

Calidad y mejora 
continua de la 
gestión en 
comunicación 

 

Atención al cliente 
(usuario) 

Falta de 
conocimientos en 
diseño gráfico para 
la aplicación 
correcta del libro de 
marca y la imagen 
institucional 

Etiqueta y Protocolo  

Principios del diseño 
gráfico y audiovisual 

Aplicación del diseño 
gráfico y audiovisual 

 

Desconocimiento en 
lineamientos para 
elaborar y 
comunicar el 
material 
comunicativo 
accesible e inclusivo 
como parte de la 
estrategia de 
comunicación del 
MEP 

Principios de 
accesibilidad en 
materiales de 
comunicación 
digitales, impresos y 
audiovisuales 

Lineamientos e 
instructivos para 
elaborar y publicar 
material de 
comunicación 
accesible e inclusivo 

Aplicar los principios de 
accesibilidad en 
materiales de 
comunicación digitales, 
impresos y 
audiovisuales 

Capacidad de adaptar 
el material de 
comunicación de 
acuerdo al público que 
lo va a recibir 

Habilidades blandas  
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Figura N°2 

Temática:  Vocerías; Asesoría a Autoridades, directores y jefaturas, 
posicionamiento de la estrategia y formas de expresión 

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/Disposiciones 

Ausencia de una 
asesoría y 
acompañamiento en 
materia de 
comunicación y 
manejo de vocerías 

Protocolo y relaciones 
públicas 

Actualización en temas de 
vocería 

Manejo de Apps para la 
vocería de manera 
remota 

Idiomas: inglés, francés, 
mandarín. 

Habilidades en 
comunicación 
verbal, expresión 
corporal y 
vocerías.  

 

Manejo de 
programas para 
conferencias de 
forma remota y 
virtual 

Manejo de la presión 
laboral 

 

Técnicas de 
comunicación empática 
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Figura N°3 

Temática: Uso de las tecnologías digitales 

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/ 
Disposiciones 

Falta de actualización en 
el manejo y uso de 
dispositivos móviles, 
recursos y programas de 
edición, de transmisión y 
registro audio visual 
para la elaboración de 
productos audiovisuales 
y de comunicación 

Aplicaciones y programas 
para: 

Dispositivos móviles  

Edición de audiovisuales 
(vídeo y audio) 

Manejo de bases de datos 
(Excel, Access u otros) 

Análisis de métricas 

Manejo del equipo técnico 
de audio y vídeo. 

Recursos digitales para 
elaboración de material de 
comunicación accesible e 
inclusivo 

Manejo de dispositivos y 
equipos para hacer 
registro de materiales de 
comunicación 

Uso de aplicaciones para 
el análisis de métricas 

Uso de programas para 
manejo de bases de 
datos  

Uso de aplicaciones para 
edición de audiovisuales, 
entre otras Photoshop, 
Adobe Premiere y 
Aucdition, Suite Adobe 

Manejo del equipo 
técnico de audio y vídeo 

Técnicas de 
creatividad  

 

Habilidades 
blandas en el 
ámbito laboral 

Desconocimiento en el 
uso y aplicación de las 
herramientas 
tecnológicas para 
edición, producción 
subida y manejo de 
redes sociales, sitios 
web y correo masivo. 

Características y manejo 
de las redes sociales 

Creación y manejo de 
contenidos (Community 
manager) 

Desarrollo del plan y uso 
de redes sociales (Social 
Media Manager) 

Habilidad para adaptar la 
información a cada uno 
de los medios  

Habilidades para 
desarrollo del Plan de 
Redes sociales  

Manejo de etiqueta y 
protocolo digitales 

 

Poco conocimiento en el 
monitoreo de noticias 
(nacional e 
internacional) 

Monitoreo de medios 
actualizadas, que incluyan 
programación de 
búsquedas automáticas 

Idiomas como inglés, 
francés, mandarín para el 
monitoreo de noticias. 

Habilidad para realizar 
búsquedas programadas 

Habilidad en el manejo de 
idiomas escrito y verbal 
para realizar las 
búsquedas manuales y 
programadas   

 

 

  



 Detección de Necesidades de Formación Permanente 2022-2023 

 

 

 
70 

 

Figura N°4 

Temática: Medios de comunicación 

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/Disposiciones 
Poco conocimiento 
sobre el manejo de 
terminología técnica 
de la disciplina 
educativa utilizada 
por las dependencias 
del MEP para la 
elaboración de 
comunicados de 
prensa 

Terminología técnica 
de la disciplina 
educativa que 
utilizan las 
dependencias del 
MEP 

Redacción 
periodística 

Aplicar 
adecuadamente la 
terminología técnica 
de la disciplina 
educativa que 
utilizan las 
dependencias del 
MEP en la redacción 
de los comunicados 
de prensa 

 

Desconocimiento en 
la resolución de 
conflictos en la 
atención a medios de 
comunicación y 
cliente interno 

Técnicas de 
Resolución de 
conflictos y 
preventivas 

Atención al usuario 

Habilidad para 
manejar situaciones 
de crisis, conflictos  

Manejo preventivo 
del conflicto y crisis 

Capacidad de resolución 
de conflictos  
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Figura N°5 

Temática: Participación en campañas y eventos 
(conferencias, visitas u otras)   

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/Disposiciones 

Desconocimiento 
en temas de 
protocolo (y 
ausencia de un 
protocolo para 
eventos) 

 

Conocimientos de 
técnicas de 
negociación y 
Resolución 
Alternativa de 
Conflictos 

Desarrollo y 
análisis de 
política pública 

Fundamentos de 
técnicas de 
análisis político 

Logística y 
protocolo de 
eventos en el 
área de 
comunicación  

Ejecución de 
técnicas de 
negociación y 
Resolución 
Alternativa de 
Conflictos 

Habilidad en 
desarrollo de 
protocolos 

Habilidad en 
manejo logístico 
del equipo para 
eventos  
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3. Actualización de las necesidades de formación 
permanente de instancias del Título I, de algunas 
dependencias de Oficinas Centrales del MEP, 
ejecutada en 2021 

 

 

 

 

Archivo Central 

Auditoría Interna 

Dirección de Informática en Gestión 

Dirección de Infraestructura Educativa 

Dirección de Proveeduría Institucional 

Dirección de Recursos Humanos 

Contraloría de Derechos Estudiantiles 
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Introducción  
 

Con el fin de contar con la información actualizada y utilizarla como insumo para el 

diseño del Plan de Formación Permanente 2021-2022 el Departamento de 

Investigación y Desarrollo Educativo (DIDE) del IDPUGS, realiza una actualización 

de las necesidades de formación permanente en las dependencias del Título I del 

Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Por consiguiente, se lleva a cabo un proceso de actualización de la consulta 

realizada en 2019 por medio de los talleres participativos, dirigidos a personal de 

las dependencias de Oficinas Centrales, para identificar las necesidades 

emergentes en el contexto dado a raíz de la pandemia provocada por la COVID 

19. 

 

Metodología de actualización de Brechas 
 

Se efectúa una actualización de la información obtenida en los talleres del 2019, la 

cual parte de una revisión de los instrumentos de recolección de la información 

utilizados en esos talleres, con el fin de hacer un diseño más efectivo y fácil de 

completar. 

De este análisis se obtiene un diseño de matriz que recopila tres brechas que 

detecten las dependencias, y las necesidades de formación permanente 

asociadas a cada una de ellas, expresadas en conocimientos, habilidades y 

actitudes o disposiciones. 

Se remite la matriz diseñada y los resultados por dependencia del 2019, con el fin 

de que las jefaturas, en conjunto con sus funcionarios, analicen la situación actual 

y detecten si hay nuevas brechas y las necesidades de formación que proponen 



 Detección de Necesidades de Formación Permanente 2022-2023 

 

 

 
74 

 

para su disminución, o, por el contrario, se seleccionen tres con prioridad para ser 

incluidas en el plan de formación 2021-2022. 

Las dependencias centrales del Ministerio de Educación Pública a las que se 

remitió la solicitud de actualización se enlistan a continuación: 

Þ Archivo Central 

Þ Auditoría Interna 

Þ Contraloría de los Derechos Estudiantiles 

Þ Contraloría de Servicios 

Þ Dirección de Asuntos Internacionales (DAIC) 

Þ Dirección de Comunicación y Prensa 

Þ Dirección de Gestión y Desarrollo Regional 

Þ Dirección de Informática de Gestión (DIG) 

Þ Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) 

Þ Dirección de Planificación Institucional 

Þ Dirección de Programas de Equidad 

Þ Dirección de Proveeduría Institucional 

Þ Dirección de Recursos Humanos 

Þ Dirección de Servicios Generales y Oficialía Mayor 

Þ Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 

De las cuales respondieron las que a continuación se anotarán. 

Una vez recibidas las matrices, se realiza el análisis crítico de las tareas 

fundamentales del puesto, las brechas encontradas y las necesidades de 

formación permanente propuestas, con el fin de categorizarlas cualitativamente, 

siempre en consideración de la situación actual, la normativa y las políticas 

actuales. 
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En consecuencia, se obtiene un mapa de las necesidades de formación 

permanente del personal del Título I, que permite construir una ruta de atención a 

los vacíos detectados por los mismos actores profesionales.  

Esta ruta está planteada para desarrollar un Plan de Formación a dos años plazo 

que responda efectivamente en tiempo y permita un mejor uso de los recursos y 

mayor alcance y profundidad posibles. 
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Resultados de las actualizaciones de las necesidades de 
formación permanente de las personas funcionarias del 
Título I de algunas dependencias de Oficinas Centrales del 
MEP 

Figura N°1 

Actualización de necesidades de formación  
permanente de Archivo Central, setiembre de 2021. 

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades 
Actitudes/ 
Disposiciones 

Desconocimiento de 
las nuevas normativas 
ISO relacionadas con 
la administración de 
los documentos 

Legislación nacional y 
normativa internacional 
en materia archivística y 
en Tecnologías de la 
Información. 

Aplicación de la 
normativa nacional 
archivística y 
tecnológica, a los 
procesos de gestión 
documental, así como 
en la actualización de la 
normativa institucional. 

Proactiva, 
diligente, eficiente. 

Desconocimiento en la 
implementación, las 
características y 
requerimientos 
informáticos de los 
Sistemas de Gestión 
de documentos 
electrónicos 

Sistemas de gestión de 
documentos 
electrónicos: conceptos 
y requerimientos 
básicos para la 
implementación sistema 
de gestor y repositorio 
de documentos 
electrónicos. el 
desarrollo de 
plataformas y sistemas 
de gestión de 
documentos 
electrónicos 

Consideración de los 
elementos, conceptos y 
requerimientos para 
escoger las mejores 
herramientas 
informáticas para la 
gestión de documentos 
electrónicos para la 
institución. 

Proactivo, 
diligente, eficiente. 

Desconocimiento en 
técnicas didácticas y 
pedagógicas para los 
enlaces de las 
diferentes instancias 
del MEP 

Formador de 
formadores en  técnicas 
pedagógicas (creativas, 
dinámicas, motivadores 
y buen uso del tiempo) 

Ejecución de las 
técnicas pedagógicas 
para hacer buen uso del 
tiempo y lograr motivar 
a las personas 
participantes.  

Proactiva, creativo, 
motivador 
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Figura N°2 

Actualización de necesidades de formación  
permanente de la Auditoría Interna, setiembre de 2021. 

Brecha o 
vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/ 

Disposiciones 
Diseño e 
implementació
n de 
Programas y 
proyectos 
educativos 

Metodologías que permitan planificar 
y priorizar la generación de 
resultados, con el fin de maximizar el 
valor público en los servicios de 
auditoría. 

-Conocimientos teóricos y 
metodológicos de herramientas que 
permitan desarrollar proyectos que 
tengan un alto impacto en la calidad 
de los servicios de Auditoría. 

-Diseño y evaluación de proyectos. 

-Conocimientos en indicadores que 
permitan construirlos internamente y 
de manera específica, medible, 
alcanzable y relevante con la 
finalidad de medir los insumos, 
procesos, productos, efectos e 
impactos de programas y proyectos 
específicos de la Auditoría. 

Administración de 
proyectos bajo el 
enfoque de 
MIDEPLAN y las 
mejores prácticas 
del Poject 
Management 
Institute ( PMI). 

-Evaluación de 
proyectos. 

-Redacción de 
informes de 
auditoría: sintaxis, 
técnicas y reglas. 

Manejo del tiempo  

Trabajo 
colaborativo 

Gestión de 
riesgo y 
control interno 

Fiscalización enfocada en procesos 
administrativos. 

Valoración de riesgos Control interno 
y SEVRI en el Sector Público 

Control interno de 
Auditoría en cuanto 
a la seguridad  y 
confiabilidad de la 
Información. 

Manejo adecuado 
en temas sobre 
valoración de 
riesgos  

Auditoría 
forense 

Técnicas de obtención de la prueba y 
evidencia desde el punto de vista 
legal y administrativa. 

Redacción de informes que impliquen 
responsabilidad administrativa o 
penal Régimen disciplinario y penal 
Reforma procesal laboral Técnicas 
de Auditoría 
forense . 

Conocimientos 
adecuados sobre 
materia de Auditoría 
forense propia del 
quehacer en la 
fiscalización de 
Auditorías 
especiales 
(denuncias) 

Destrezas en 
materia de 
Auditoría forense  
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Figura N°3 

Actualización de necesidades de formación permanente de la  
Dirección de Informática de Gestión, setiembre de 2021. 

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/ 
Disposiciones 

Poco conocimiento de 
lenguajes 
actualizados,  falta de 
entrenamiento en 
versiones actuales de 
las metodologías y 
herramientas de 
desarrollo. 

Actualización en lenguajes 
ECMASCRIPT 6 y Blazor 
Web Assambly. 

Aplicación de 
técnicas para el 
desarrollo de 
creatividad y de 
lógica. 

Compromiso por 
parte del personal 
que desarrolla los 
procesos 

Limitante en 
conocimientos de 
nuevas herramientas 
para el desarrollo de 
interfaces 

Actualización de 
herramientas en el 
desarrollo de prototipos e 
interfaces. Con el uso de 
los siguientes lenguajes: 
Html5, CSS, Boostrap, y 
otros. 

Aplicación de 
técnicas para el 
desarrollo de 
creatividad y de 
lógica. 

  

Carencia de trabajo en 
equipo, falta de 
actualización. 

Poseer el conocimiento 
técnico para poder llevar a 
cabo las tareas 
encomendadas 

Aplicación de la Ley 
de Contratación 
administrativa y 
normas técnicas 
financieras, 
presupuesto 

Coordinación, 
comunicación 
asertiva 
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Figura N°4 

Actualización de necesidades de formación permanente de la  
Dirección de Infraestructura Educativa, setiembre de 2021. 

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/ 
Disposiciones 

Falta de formación y 
actualización en materia 
de Contratación 
Administrativa de acuerdo 
a la nueva normativa 
enfocada a proyectos de 
obra pública. 

Normativa vigente en 
proyectos de obra pública y 
sus actualizaciones 

Normativa en materia de 
contratación administrativa 
de acuerdo a la nueva ley 

Aplicación de las mejores 
prácticas al proceso de 
ejecución y fiscalización 
contractual 

Técnicas para 
aprender a 
aprender 

Pérdida de control en la 
ejecución, operación y 
mantenimiento de 
edificaciones educativas 
que disminuye la 
productividad en la 
formulación y diseño de 
proyectos de 
infraestructura educativa 

Métodos y técnicas para 
fiscalización de la calidad de 
los productos constructivos 

Gestión de proyectos de 
diseño y construcción 

Ciclo de vida de la 
construcción, desde el 
diseño conceptual, el 
proyecto ejecutivo y la 
construcción, hasta la 
operación, la administración 
y su mantenimiento.  

Conocimiento en técnicas de 
seguimiento del 
mejoramiento del estado de 
la infraestructura educativa. 

Aplicación de la 
metodología y nuevas 
tecnologías que permiten 
el manejo integral, 
compartido y coordinado 
de un inmueble durante 
todo su ciclo de vida 

Ejecución efectiva de 
Gestión de proyectos  

Uso de metodología BIM 
y herramientas 
tecnológicas asociadas 
de acuerdo con las 
nuevas tendencias para 
la construcción 

Ejecutar seguimiento de 
los procesos 
constructivos 
eficientemente 

Técnicas de 
negociación  

Técnicas para 
aprender a 
aprender 

Resolución 
Alternativa de 
Conflictos  

 

Desactualización y uso 
de sistemas obsoletos 
para la gestión, revisión y 
coordinación de 
proyectos para 
edificaciones educativas, 
que dada la 
especialización técnica 
necesaria en la 
actualidad, genera 
grandes aumentos en los 
tiempos de desarrollo de 

Plataformas de colaboración 
para la gestión de proyectos 

Archivo documental digital  

Modelos de información 
documental en gestión de 
proyectos 

Herramientas de trabajo 
colaborativo a partir de 
modelos de información BIM 

Uso de destrezas en el 
uso de plataformas de 
colaboración para la 
gestión de proyectos. 

Manejar proyectos en 
etapas de diseño, obra y 
mantenimiento mediante 
plataformas y 
herramientas donde todos 
los documentos se 
encuentran centralizados 
y se trabaja a partir de 

Técnicas de 
trabajo 
colaborativo a 
partir de 
modelos de 
información 
BIM. 

Resolución 
Alternativa de 
Conflictos  
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Brecha o vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/ 
Disposiciones 

un proyecto y mayores 
errores en la ejecución. 

Aplicaciones y herramientas 
digitales para el trabajo 
constructivo 

modelos con información 
de todas las 
especialidades, estando 
además disponible para 
todos los agentes que 
intervienen en cada 
etapa. 
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Figura N°5 

Actualización de necesidades de formación permanente de la  
Dirección de Proveeduría Institucional, setiembre de 2021. 

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/ 
Disposiciones 

Poco conocimiento de la 
nueva Ley General de 
Contratación Pública N° 
9986, en todos sus 
aspectos y los 
principales cambios que 
plantea el nuevo marco 
normativo 

Principios Generales de 
la Contratación Pública 

Aplicación de 
Instrumentos 
Internacionales en 
Compras Públicas.     

Actuaciones de la 
Administración y otros 
sujetos 

Contratación Pública 
electrónica 

Sistema Digital Unificado 
y Banco de Precios 

Garantía en el Uso de 
Datos Abiertos 

Contratación Pública 
Estratégica 

Uso de técnicas de 
expresión oral. 

Técnicas de 
comunicación asertiva 

Capacidad para laborar 
bajo presión. 

Mejora continua 

Poco conocimiento en 
relación a temas de 
Contratación Pública, 
Control Interno y de 
administración de 
inventarios de 
suministros y de activos. 

Normativa en materia de 
compras públicas 

Conocimiento de NICSP 
y NIFS 

Jurisprudencia en materia 
de compras públicas. 

Módulos de SICOP  

Módulos de SIGAF 

IVA en la compras del 
sector público 

Uso de técnicas de 
expresión oral 

Técnicas de 
comunicación asertiva  

Capacidad para laborar 
bajo presión  

Aplicación de control 
interno en administración 
de inventarios 

Redacción y elaboración 
de informes técnicos 

Aplicación del IVA en la 
compras del sector 
público 

Mejora continua 

Técnicas de 
trabajo en equipo 

Técnicas de 
comunicación 
asertiva  
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Brecha o vacío Conocimientos Habilidades Actitudes/ 
Disposiciones 

Debilidades en poner en 
práctica una buena 
Gestión del clima 
laboral. 

Modelos cualitativos en la 
toma de decisiones. 

Abordaje y Gestión del 
Clima Laboral. 

 

Uso de técnicas de 
expresión oral. 

Utilización de técnicas de 
comunicación asertiva,  

Capacidad para laborar 
bajo presión. 

Gestión del clima 
laboral 

Inteligencia 
emocional 

Liderazgo positivo 
en un equipo de 
trabajo 
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Figura N°6 

Actualización de necesidades de formación permanente de la  
Dirección de Recursos Humanos, setiembre de 2021. 

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades 
Actitudes/ 
Disposiciones 

Poco 
conocimiento de 
estrategias para la 
buena cultura y 
clima 
organizacional de 
la Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

Técnicas de negociación en 
procesos de cobros 
administrativos. 

Conocimiento de técnicas para el 
trabajo colaborativo y manejo de 
grupos en relaciones laborales, 
administración 

Ética institucional y probidad en 
el ejercicio de la función pública. 

Liderazgo positivo y 
comunicación asertiva en las 
relaciones laborales. 

Normativa en el teletrabajo. 

Responsabilidad penal de las 
personas funcionarias públicos. 

Formador de formadores 

Abordaje y manejo en 
gestión de las 
emociones, empatía y 
escucha 

Aplicación de la 
capacidad de reacción y 
adecuado manejo del 
estrés. 

Habilidades de 
comunicación, escucha, 
manejo de grupos, 
administración efectiva 
del tiempo. 

Ejecución de prácticas 
sanas y compresión de 
la normativa en el 
teletrabajo. 

Desarrollo de 
herramientas de 
comunicación, empatía 
y asertividad en las 
Relaciones Humanas  

Habilidades para hablar 
en público. 

Ejercicio de la ética y la 
probidad en la función 
pública. 

Prácticas para la 
comunicación 
asertiva  

Gestión de 
emociones 

Estrategias para el 
buen Clima 
organizacional  

Liderazgo asertivo 

 

Falta de 
estrategias y 
técnicas para 
ejercer liderazgo 
positivo en 
gerentes, jefes, 

Técnicas y herramientas para 
delegar responsabilidades a 
otros colaboradores. 

Administración estratégica: en el 
logro de metas y/o solución de 

Habilidades gerenciales 
para personal que no es 
administrador de RRHH. 

Habilidades para hacer 
una adecuada gestión 

Técnicas para 
mantener una 
actitud positiva en 
el trabajo. 
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Brecha o vacío Conocimientos Habilidades 
Actitudes/ 
Disposiciones 

mandos medios 
de la Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

problemas de su área de trabajo; 
en técnicas de toma de 
decisiones 

Organización y seguimiento del 
trabajo en los procesos de 
gestión y dirección de personal. 

del recurso humano, 
asignar 
responsabilidades para 
el cumplimiento de los 
objetivos de desempeño 
del cargo. 

Aplicación de la 
Administración 
estratégica: Gestión de 
RRHH, liderazgo 
gerencial, asertividad, 
adaptabilidad, empatía, 
toma oportuna de 
decisiones. 

Aplicación de técnicas 
de planificación y control 
de procesos en RRHH 

 

Técnicas para 
desarrollar un 
liderazgo positivo 

Técnicas de 
escucha activa. 

Autoconocimiento 
y autocontrol 

 

Necesidades de 
conocimiento en 
estrategias para la 
mejora de los 
procesos de 
gestión 
administrativa por 
parte de las 
jefaturas de 
Direcciones, 
Departamentos, 
Instituciones 
Educativas, y 
otras 
dependencias del 
MEP. 

Procesos administrativos 
preventivos en relación a las 
sumas giradas de más.   

Procedimientos para solucionar 
casos en de que se hayan girado 
sumas efectivas de más. 

Aplicación de los 
procesos 
administrativos 
preventivos para evitar 
la generación de sumas 
giradas de más en las 
respectivas 
dependencias del MEP.  

Aplicación de los 
procedimientos para 
solucionar casos en de 
que se hayan girado 
sumas efectivas de más 
en la respectiva 
dependencia del MEP. 

Manejo de la 

agenda de 

trabajo 

Planificación de 

las tareas 

administrativas 
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Figura N°7 

Actualización de necesidades de formación permanente de  
Contraloría de Derechos Estudiantiles, setiembre de 2021. 

Brecha o vacío Conocimientos Habilidades 
Actitudes/ 
Disposiciones 

Desactualización en 
conocimiento de la 
legislación vigente 
para la atención de 
víctimas de violencia 
sexual, con el fin de 
evitar la 
revictimización. 

Tipos de violencia 
sexual y sus indicadores 
físicos, psicológicos y 
educativos. 

Uso de  conocimiento 
de la legislación vigente 
para la atención de 
víctimas de violencia 
sexual, con el fin de 
evitar la revictimización. 

Tipos de violencia 
sexual y sus 
indicadores físicos, 
psicológicos y 
educativos. 

Desactualización en el 
uso de Tics  para la 
realización de 
materiales digitales 
para webinarios, 
podcast, spot 
publicitarios  

Uso de programas de 
office, apps,  

Uso de la creatividad, 
manejo del ordenador, 
planeación y 
planificación  

Motivación, 
Cooperación, 
trabajo en equipo 

Desactualización en 
estrategias para las 
Intervención en crisis 
en la atención de 
situaciones 
relacionadas con el 
COVID. 

Estrategias de 
intervención psicosocial 
para el abordaje integral 
de los usuarios ante una 
crisis.  

 Desactualización 
en estrategias para 
las Intervención en 
crisis en la 
atención de 
situaciones 
relacionadas con el 
COVID. 

 

 

  



 Detección de Necesidades de Formación Permanente 2022-2023 

 

 

 
86 

 

 

Fuentes de información consultadas 

 

Costa Rica, Ministerio de Educación Pública. (2017) Política Educativa La 

persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la 

sociedad.  

Costa Rica, Ministerio de Educación Pública. (2015) Fundamentación pedagógica 

de la Transformación Curricular 

de la Nación, P. E. (2021). Octavo Informe Estado de la Educación [2021].  

Ministerio de Educación Pública (2019) Resultado Jornada de Diálogos Unidad de 

Vida Estudiantil. Documentos de trabajo MEP.  

Ministerio de Educación Pública (2021) Nivelación Académica periodo 2021. 

Documentos de trabajo MEP 

 


