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INTRODUCCIÓN 

El documento “Orientaciones pedagógicas para la implementación del Plan Integral de 

Nivelación Académica” del Ministerio de Educación Pública (MEP) contiene aspectos 

específicos a desarrollar en cada uno de los niveles y ciclos del sistema educativo 

costarricense, para lograr la nivelación académica. Entre ellos se mencionan: la mediación 

pedagógica, diversos escenarios o ambientes para implementar el Plan Integral de 

Nivelación Académica y el planeamiento didáctico. 

El objetivo principal es implementar procesos de nivelación académica que responden a 

diversos ambientes educativos que contribuyan con el desarrollo de los conocimientos y 

habilidades en las personas estudiantes establecidas en los programas de estudio, así como 

su participación, permanencia, progreso y promoción en el sistema educativo. Esto responde 

de forma directa a la Política Educativa “La persona: centro del proceso educativo y sujeto 

transformador de la sociedad” que guía la educación costarricense por medio de una visión 

innovadora al dar respuesta a los retos existentes en el país en materia educativa; y a la  

Política Curricular “Educar para una nueva ciudadanía: fundamentación de la transformación 

curricular costarricense” al brindar las orientaciones para el abordaje del currículo en los 

distintos contextos educativos. 

Se encuentra organizado en once apartados, a saber: aspectos pedagógicos que hacen 

posible el Plan Integral de Nivelación Académica, atención educativa a la población con alta 

dotación, talentos y creatividad en el marco del Plan Integral de Nivelación Académica y 

orientaciones pedagógicas para implementar dicho plan en Educación Indígena, Educación 

Especial, Primera Infancia, I y II Ciclos, Tercer Ciclo y Educación Diversificada, Educación 

para personas jóvenes y adultas, Educación Religiosa y Educación Técnica. 

  



 

6 
 

Orientaciones pedagógicas para la  
Nivelación Académica  

 

JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo del Plan Integral de Nivelación Académica, y de las grandes áreas que 

establece, se proyecta como una ruta educativa flexible, ajustable y contextualizada a la 

realidad de las regiones y contextos educativos; así como, de los recursos de los que se 

dispone y los escenarios que se presenten en cada región. 

Para que este plan resulte efectivo, la persona docente como tomadora de decisiones, debe 

conocer la realidad del estudiantado a su cargo, para lo cual, es indispensable tomar como 

referencia el Informe Descriptivo de Logros 2021, así como, la información derivada de los 

procesos de diagnóstico implementados en el marco de la función diagnóstica de la 

evaluación. Lo anterior, con el propósito de realizar una mediación pedagógica intencionada 

que permita potenciar los aprendizajes y propiciar la aplicación de estrategias orientadas a 

la mejora constante de los desempeños y progresos del estudiantado. Para ello en el 

presente curso lectivo, se cuenta con una serie de proyectos específicos que posibilitan la 

nivelación académica, según la tipología y modalidad del centro educativo. 

Asimismo, la persona directora como líder educativo, al tener claridad de las acciones 

generales del Plan Integral de Nivelación Académica, procurará atender, monitorear, 

flexibilizar y contextualizar las prácticas que las personas docentes implementan, propiciando 

y orientando a su personal sobre la ruta a seguir para el logro de los aprendizajes esperados 

de la población estudiantil. 
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Aspectos pedagógicos que hacen posible la Nivelación Académica 

A continuación, se detallan una serie de aspectos pedagógicos, vinculados con la Política 

Educativa y la Política Curricular vigentes, necesarios para la implementación del Plan 

Integral de Nivelación Académica: 

1.1 Mediación pedagógica para la Nivelación Académica 

La mediación pedagógica para la nivelación académica, se enfoca en las acciones que realiza 

la persona docente de manera intencionada e  experimentada para facilitar el desarrollo de 

conocimientos y habilidades en la persona estudiante durante los procesos de aprendizaje.  

Implica a su vez una interacción constante docente-estudiante, proporcionándoles 

estrategias que desarrollen todas sus potencialidades; es por esta razón, que el papel de la 

persona docente como mediador pedagógico, es fundamental para: 

 Implementar los programas de estudio de forma completa y apoyar el desarrollo 

integral de las personas estudiantes.  

 Activar los aprendizajes previos indispensables para cada aprendizaje esperado del 

programa de estudios.  

 Reforzar continuamente los aprendizajes base de cada programa de estudio; ya que 

son medulares, troncales y comunes.  

 Fomentar el aprendizaje autónomo que contribuya a la nivelación académica con las 

herramientas digitales y recursos didácticos disponibles. 

 Habilitar espacios de comunicación para que las familias conozcan las acciones de 

nivelación académica que se llevarán a cabo con las personas estudiantes y 

contribuyan a este proceso. 

 Fortalecer las acciones de bienestar emocional que contribuyan a que la persona 

estudiante mantenga su vínculo con el centro educativo. 

 Conformar redes de apoyo pedagógico entre los profesionales del centro educativo 

que permita la organización y gestión de los recursos y apoyos educativos, que 

propicien el establecimiento de comunidades de aprendizaje en los niveles regional, 

circuital e institucional, para implementar el Plan Integral de Nivelación Académica. 
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 Poner en práctica una evaluación para el aprendizaje que propicie el desarrollo del 

proceso evaluativo como herramienta que facilita información para la toma de 

decisiones prontas y oportunas, orientadas al seguimiento y a la mejora constante del 

proceso de construcción del conocimiento.  Procesos fundamentales para alcanzar la 

nivelación académica. 

 

En síntesis podemos afirmar que  

La nivelación académica se logra cuando la persona docente en la mediación pedagógica 

que desarrolla se asegura que sus estudiantes activen los conocimientos previos 

indispensables que son necesarios para que puedan construir, a partir de ese conocimiento, 

los nuevos aprendizajes esperados, correspondientes a su año o ciclo (programa completo) 

sin devolverse. Para que este proceso sea completo la persona docente debe tener presente 

los aprendizajes base que son medulares de cada programa de estudio para mediar su 

desarrollo con mayor énfasis.  

Para implementar la nivelación académica es necesario comprender que no es posible cubrir 

todos los aprendizajes esperados del ciclo lectivo anterior en un único lapso de tiempo, al 

inicio del curso lectivo, sino que este se debe atender según el programa de estudio lo va 

desarrollando, ósea dosificado durante los dos periodos. 

 

Los procesos fundamentales para alcanzar la nivelación académica se ejemplifican en la 

siguiente gráfica: 
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a) La mediación pedagógica: la cual permite a través de las acciones de la persona 

docente: 

 Conocer y fortalecer las habilidades, actitudes, competencias y 

aprendizajes con que cuentan las personas estudiantes. 

 Brindar el o los apoyos educativos que requieran las personas estudiantes 

 Tomar decisiones con miras a contextualizar y flexibilizar los aprendizajes 

esperados. 

 Realizar el proceso de nivelación académica al mediar (descrito 

anteriormente). 

 

Todo esto con el objetivo de hacer posible el acto educativo 

b) La evaluación en su función diagnóstica: de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, Decreto Ejecutivo No 40862-MEP, artículo 

4 inciso a, la evaluación diagnóstica:   

“detecta el estado inicial de los estudiantes en las áreas de desarrollo humano: 

cognoscitiva, socio afectiva y psicomotriz con el fin de facilitar, con base en la 

información que de ella se deriva, la aplicación de las estrategias pedagógicas 

correspondientes”. 
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En este sentido, la evaluación diagnóstica permite realizar el análisis que fundamenta 

la toma decisiones orientadas al acompañamiento y la mejora progresiva del 

desempeño de la persona estudiante. Cabe señalar que, por su carácter cualitativo, 

no da como resultado un valor numérico o deriva en una calificación. 

Para el curso lectivo 2022, la evaluación diagnóstica se desarrolla teniendo en cuenta 

varios insumos, detallados en el punto e). 

 

c) El planeamiento didáctico: este le facilita a la persona docente organizar, orientar y 

planificar el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes. Para la nivelación 

académica es indispensable:  

 Considerar que el programa de estudio completo, de cada asignatura o 

área afín, es el insumo principal. 

 Utilizar las plantillas de planeamiento didáctico de cada asignatura, 

ubicadas en la Caja de Herramientas 

https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/  

 Revisar y estudiar las tres primeras columnas ya presentadas en la 

plantilla. 

 La persona docente continua el proceso ya experimentado de planificar 

las estrategias de mediación pedagógica en la cuarta columna de la 

plantilla, tomando en cuenta las características de cada asignatura y 

programa de estudio, las características del estudiantado, así como el 

contexto y los ambientes educativos, según corresponda. 

 Al redactar la cuarta columna de estrategias de mediación pedagógica, se 

toma en cuenta las fases cognitivas o proceso didáctico que cada 

asignatura propone. Por ejemplo, en la asignatura de ciencias la 

indagación, en español los tres tipos de actividades (iniciales, desarrollo 

y cierre), entre otras propias de cada asignatura. 

 Proponer estrategias de mediación accesibles, con múltiples formas de 

representación de la información y de los materiales, considerando el 

Diseño Universal para el Aprendizaje. 

https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
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 Activación de aprendizajes previos indispensables: En todos los 

aprendizajes esperados de las plantillas de planeamiento, se deben 

activar los aprendizajes o conocimientos previos indispensables. Para 

ello, la persona docente se apoya en el Informe Descriptivo de Logro 

2021, el cual contiene amplia información sobre el nivel de logro de los 

aprendizajes de cada persona estudiante, así como, en la información 

derivada de la evaluación diagnóstica desarrollada. 

d) Reforzar aprendizajes base:  

Conceptualización: Son aprendizajes medulares, troncales y comunes de un programa de 

estudios. Se denominan aprendizajes base porque cumplen con alguno de los siguientes 

criterios: 

 Pertinencia: resulta en un área curricular requisito para otros niveles de progreso 
cognitivo. 

 Relevancia: representa un nivel de centralidad curricular, puede ser un área medular, 

un “tronco” para el desarrollo de otras habilidades. 

 Homogeneidad: es un aprendizaje que puede ser abordado en varios niveles 

educativos. 

Antecedentes: Los aprendizajes base fueron definidos en el ciclo lectivo 2020, en consulta 

nacional a más de 9000 personas docentes. En el año 2021 en un proceso de auto 

regulación, los aprendizajes base se analizaron y revisaron por parte de las asesorías 

nacionales, con apoyo de algunos asesores regionales y personas docentes a través de 

grupos focales.  

Su uso en la nivelación académica: Para este curso lectivo 2022, si bien se trabajará con 

el Programa de Estudios completo de cada asignatura, los aprendizajes base se convierten 

en un referente importante; por lo que al utilizarse las plantillas de planeamiento didáctico 

ubicada en caja de herramientas, se deben señalar o identificar con color los aprendizajes 

base para afianzar y profundizar  la mediación pedagógica, por ser estos troncales, 

medulares y comunes.  

 

 

e) Evaluación para los aprendizajes 

Comprende un proceso continuo de recopilación de información cualitativa y 

cuantitativa, el cual propicia el análisis que fundamenta la toma de decisiones prontas 
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y oportunas orientadas al reforzamiento, acompañamiento y realimentación, para la 

mejora continua del desempeño y logro de los aprendizajes desarrollados durante el 

proceso de construcción del conocimiento.  

Para efectos del presente curso lectivo, se deben seguir los siguientes lineamientos 

técnicos establecidos por el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, los 

cuales responden al Plan Integral de Nivelación Académica. 

1.2 Planeamiento didáctico para Nivelación Académica 

Las personas docentes y profesionales en Orientación, deben utilizar las plantillas de 

planeamiento didáctico ubicadas en caja de herramientas 

https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/; y seguir los siguientes pasos: 

a) Descargue las Plantillas de la Caja de Herramientas. 

b) Elija aquellas que necesita, por asignatura o figura afín. 

c) En la cuarta columna redacte las estrategias de mediación pedagógica 

considerando: 

 El enfoque de su asignatura. 

 Los aprendizajes previos indispensables que son necesarios para lograr la 

nivelación académica y el éxito en el desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 

 Identifique con color los aprendizajes base en las plantillas de 

planeamiento y recuerde profundizar  a través de estrategias innovadoras 

y utilizando diversas técnicas didácticas, múltiples formas de 

representación.  

 Considere todas las herramientas, recursos didácticos y digitales 

disponibles, tales como: 

 Educatico: https://www.mep.go.cr/educatico  

 Catálogo de recursos audiovisuales para aprender y divertirse: 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/aprenderdivertirse.pdf  

 Tecnoideas Primera Infancia: 

https://tecnoideaspreescol.wixsite.com/tecnoideas  

 Aprendo en casa: https://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/  

 Recursos asociados a programas y proyectos de Vida Estudiantil: 

https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos  

https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
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 Banco de recursos: https://bancoderecursos.fod.ac.cr/  

 Reforma de la matemática: https://www.reformamatematica.net/  

 Colección fantástica con ADA: https://micuentofantastico.cr/coleccion-

fantastica/  

 Portal español MEP Primaria https://www.mep.go.cr/educatico/portal-

espanol 

 Oráculo Matemágico 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/juego-oraculo-

matemagico/descarga/  

 Orienta2  

https://orienta2.mep.go.cr/ 

 Plataforma Teams 

 Y otros que han sido divulgados por las distintas asesorías nacionales. 

 

Organización del curso lectivo 2022 según calendario escolar  

El curso lectivo está organizado en dos semestres durante el año 2022:  

 I semestre: del 17 de febrero al 01 de julio. 

o Periodo de receso de 15 días: del 04 al 15 julio. 

 II semestre: del 18 julio al 21 de diciembre. 

La información relacionada con las actividades a desarrollar en ambos periodos, se puede 

encontrar en el enlace Calendario Escolar 2022 

Periodicidad de elaboración del planeamiento didáctico 

La periodicidad de elaboración del planeamiento didáctico, para este curso lectivo será la 

siguiente: 

ASIGNATURAS, FIGURAS AFÍN Y SERVICIOS PERIODICIDAD 

Español, Matemática, Ciencias, Estudios Sociales (I y II Ciclos), 

Francés e Italiano (I-II-III Ciclos y Educación Diversificada.), 

Educación para el Hogar (III Ciclo), Informática educativa, (III 

Ciclo), Educación Física (I-II-III Ciclos y Educación Diversificada), 

Artes Industriales (III Ciclo) Física, (Educación Diversificada), 

Educación Religiosa (I-II-III Ciclos y Educación Diversificada) 

Mensual 

https://orienta2.mep.go.cr/
https://calendario.mep.go.cr/2022/app/
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ASIGNATURAS, FIGURAS AFÍN Y SERVICIOS PERIODICIDAD 

Estudios Sociales (I-II-III Ciclos y Educación Diversificada) Mensual en todas las 

modalidades 

Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), Módulos 

de Plan de Estudio de Educación de Adultos (IPEC-CINDEA), 

Escuelas Nocturnas, Colegios Académicos Nocturnos, 

Educación Abierta 

Mensual 

Servicios específicos y servicios de apoyo educativo (modalidad 

fija e itinerante) que se brindan desde la educación especial. 

Bimensual 

Inglés (primaria y secundaria) 

Alemán (secundaria) Cada seis semanas 

Orientación, Química, Educación Cívica, Italiano, Artes Plásticas 

(primaria y secundaria), Lenguas y Culturas Indígenas, 

Educación Musical, Educación para la Afectividad y Sexualidad, 

Psicología, Filosofía, 

Trimestral  

Servicios de apoyo fijo e itinerante en Audición y Lenguaje. Trimestral  

Educación Preescolar a partir de abril Trimestral 

Artes Industriales (I y II Ciclos), Biología 
Semestral  

Educación para el Hogar (I y II Ciclos) 
Semestral o 

trimestral según la 

modalidad  

Servicios de Problemas Emocionales y de Conducta fijos e 

itinerantes: Utilizan en Plan de apoyo conductual como se 

establece en el Cuadernos Complementario 2, el cual no tiene 

temporalidad. 

Definido en 

documentos de 

referencia 

Servicios de Terapia de Lenguaje: Utilizan los establecidos en el 

Normas y Procedimientos para el manejo técnico administrativo 

de los servicios de apoyo en Terapia del Lenguaje (Pág. 23). 

Definido en 

documentos de 

referencia 

Propósito de las Guías de Trabajo Autónomo 

Las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) surgieron como una respuesta inmediata del 

Ministerio de Educación Pública ante la emergencia nacional por COVID-19 y han estado 

definidas desde el inicio de las intervenciones educativas propuestas.  
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Para el curso lectivo 2022, estas se conciben como una herramienta más que posibilita la 

mediación pedagógica, entre otras alternativas de recursos a utilizar por la persona docente. 

Su uso queda a discreción e intencionalidad del personal docente, por lo tanto, no es 

obligatorio. Se debe considerar la naturaleza de cada asignatura, los escenarios y ambientes 

educativos, así como la variedad de recursos con que cuenta la persona docente para 

enriquecer la mediación pedagógica. 

1.3 Escenarios o ambientes para implementar la Nivelación Académica  

Ambiente Educativo Presencial 

Según la Resolución No MEP-003-2022 / MS-DM-1001-2022, en su artículo 1, para este 

curso lectivo 2022 se reestablece la obligatoriedad de la educación presencial en el sistema 

educativo costarricense público y privado en los niveles de Educación Preescolar, I, II y III 

ciclos de la Educación General Básica y Educación Diversificada. 

Excepcionalidad 

De acuerdo con la versión vigente del documento LS-CS-014 Lineamientos generales para 

la reanudación de servicios presenciales en Centros Educativos públicos y privados ante el 

Coronavirus (COVID-19),  las excepcionalidades a la disposición anterior son las siguientes: 

Los centros educativos que presenten orden de cierre por parte del Ministerio de Salud, no 

podrán impartir clases en modalidad presencial. 

En estos casos las personas estudiantes se mantendrán en el ambiente educativo a 

distancia (con material impreso y/o los recursos didácticos digitales, según las 

posibilidades). También se puede utilizar la GTA como herramienta didáctica, según 

lo disponga la persona docente. Además, en este escenario es necesario el apoyo 

educativo mediante sesiones sincrónicas, a través la plataforma Microsoft Teams en 

la medida de sus posibilidades de conectividad. 



 

16 
 

Orientaciones pedagógicas para la  
Nivelación Académica  

1.4 Rol y uso de las tecnologías digitales para la Nivelación Académica 

1.4.1 Rol de las tecnologías digitales 

La Política para el Aprovechamiento de las Tecnologías Digitales en Educación (PATDE), 

dada a conocer a la comunidad educativa mediante circular DM-0052-12-2021, establece los 

siguientes enfoques y principios al respecto del aprovechamiento de las tecnologías digitales: 

Enfoques Principios 

Inclusión: Por medio del uso y el 

aprovechamiento de las tecnologías 

digitales se procura favorecer al 

estudiantado y contribuir con la disminución 

de la brecha social y digital en una 

comunidad donde confluyen personas que 

tienen condiciones particulares y diversas 

(socioeconómicas, culturales, 

intelectuales, ideológicas, entre otras), así 

como diferentes necesidades educativas 

(Cabero y Córdoba, 2009). Esto conduce a 

la trasformación de la cultura, la 

organización y las prácticas educativas con 

el fin de promover el aprendizaje de todas 

las personas. 

Calidad: Es en sí la satisfacción de las 

necesidades educativas de las personas y 

la comunidad mediante un proceso que 

promueva el desarrollo humano y la 

identidad nacional con equidad (DGEC, 

2020). La satisfacción se refiere al 

cumplimiento de las expectativas, la 

búsqueda de excelencia y el desarrollo 

pleno de las capacidades de los seres 

humanos. La equidad implica la inclusión 

de todas las personas en las modalidades, 

programas, estrategias y servicios 

educativos. Mediante la identidad nacional 

se fortalecen los ideales de nuestra 

legislación y cultura, donde se propicia el 

respeto y la búsqueda del bien común. 

Justicia social: Consiste en posibilitar a 

las personas de igualdad de oportunidades 

y de respeto a sus derechos, sin 

discriminación, mediante la creación de 

condiciones de vida favorables que faciliten 

el acceso tanto a las tecnologías digitales 

como a una educación de calidad que 

Solidaridad social: Es el principio que 

incentiva a las personas e instituciones a 

comprometerse y colaborar para el 

desarrollo y bienestar individual o social 

cuando se presentan situaciones adversas. 

Mediante las tecnologías digitales se 

pueden gestar estrategias participativas 
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Enfoques Principios 

favorezca la equidad, el derecho a la propia 

identidad, libertad, seguridad, trabajo, 

salud, el respeto y el trato con dignidad, los 

principios y valores para que la ciudadanía 

pueda desarrollar su máximo potencial en 

paz dentro de la sociedad planetaria 

(Málaga, 2016; Unesco, 2017). 

que motiven de manera local y global al 

desarrollo de una ciudadanía responsable, 

empática, compasiva y altruista, 

reconociendo la dignidad de las personas 

en todos los espacios de la vida cotidiana 

individual y social (Duque, 2013). 

Sostenibilidad: Es la inclusión de las 

tecnologías digitales mediante estrategias 

y prácticas sostenibles que incentiven su 

aprovechamiento óptimo en toda su vida 

útil, así como la valoración de las mejores 

alternativas para su adecuada disposición 

final. Se busca fomentar el desarrollo 

humano integral y crecimiento social, 

cultural y económico en respeto y 

convivencia con el medio ambiente 

(Unesco, 2012). 

Responsabilidad social: Con la 

participación y compromiso de todas las 

personas implicadas en el sistema 

educativo y la inclusión de las tecnologías 

digitales se plantea la disminución de la 

brecha digital y social para alcanzar una 

sociedad más justa y equitativa, sin ningún 

tipo de discriminación. Este principio 

también significa a la vez el desarrollo de 

todas las personas estudiantes como 

ciudadanos responsables de la sociedad 

en donde viven, con prácticas sustentables 

y sostenibles con el medio ambiente, capaz 

de colaborar en beneficio de la colectividad. 

Liderazgo interinstitucional: Consiste en 

promover el aprovechamiento de las 

tecnologías digitales para el desarrollo de 

acciones estratégicas que faciliten los 

procesos de gestión y evaluación en las 

diferentes instancias del MEP mediante la 

colaboración, el desarrollo profesional, la 

promoción de valores, la participación 

Transparencia: Por medio de las 

tecnologías digitales la gestión educativa 

puede contar con herramientas, recursos y 

estrategias que faciliten el control y la 

rendición de cuentas sin dejar dudas o 

ambigüedades en las acciones o 

decisiones que se realizan en todas las 

instancias, servicios y participantes del 
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Enfoques Principios 

proactiva y solidaria, así como la 

comunicación asertiva. Asimismo, 

promueve la generación de lineamientos, 

leyes y políticas que coadyuvan al 

establecimiento de las alianzas y la 

cooperación para el desarrollo sostenible, 

la paz y la justicia social (Briones et al., 

20018; Chamorro, 2005). 

quehacer educativo (Instituto Internacional 

de Planeamiento de la Educación de la 

Unesco, s.f.) 

Por su parte, la Política Educativa “La persona: centro del proceso educativo y sujeto 

transformador de la sociedad”, incluye entre sus ejes la ciudadanía digital con equidad social 

que se refiere a las prácticas relacionadas con la disminución de la brecha social digital por 

medio del uso y aprovechamiento de las Tecnologías digitales (TD). También supone la 

aplicación de conductas relacionadas con los principios de ética, legalidad, seguridad y 

responsabilidad en el uso de internet y las TD (CSE, 2017). 

A partir de lo que establecen las políticas mencionadas y con base en el aporte que realizan 

los profesionales en bibliotecología y en informática educativa, es que se considera relevante 

destacar las estrategias que los profesionales en estas disciplinas pueden llevar a cabo en 

el contexto del Plan Integral de Nivelación Académica. 

1.4.2 Rol esperado de las personas profesionales en Informática Educativa 

para apoyar el Plan de Nivelación Académica.   

Con base en las circulares DDC-0220-03-2019, DDC-0550-06-2020, DRTE-008-2020, DM-

0003-2021 y DVM-PICR-0019-2021, se definen las siguientes estrategias para las personas 

profesionales en informática educativa: 
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Área Estratégica Estrategias 

Mediación pedagógica para la 

nivelación académica 

Utiliza las herramientas tecnológicas en función de las 

personas estudiantes para proponer actividades 

innovadoras. 

Combina en los laboratorios de informática y laboratorios 

de idiomas, los intereses de la persona estudiante con los 

temas curriculares, previa coordinación con las personas 

docentes de materia. 

Promueve y facilita el uso innovador de las herramientas 

tecnológicas digitales con las que cuenta la institución 

(ejemplo: computadoras, tabletas, procesadores de 

textos, gráficos, animaciones, proyector interactivo, barra 

interactiva) para favorecer la mediación pedagógica del 

currículo. 

Atiende las consultas de las personas docentes con 

respecto a la integración de la tecnología en el aula, 

tomando como referencia didáctica que el uso de las 

herramientas tecnológicas tome en cuenta los 

conocimientos previos de los estudiantes y que se 

promuevan proyectos que conecten con sus intereses. 

Realiza demostraciones sobre cómo utilizar herramientas 

de apoyo para el desarrollo de las diferentes temáticas 

curriculares que se abordan en la clase. Por ejemplo, 

cómo usar GeoGebra para representar polígonos 

regulares. 

Apoya dentro del aula a las otras personas docentes, 

cuando va a hacer uso de una herramienta tecnológica 

por primera vez. Tomar en cuenta que la persona 

docente debe desarrollar la parte curricular y la persona 
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Área Estratégica Estrategias 

docente de Informática Educativa apoya lo referente a la 

parte técnica. 

Brinda ideas de uso de tecnologías a las personas 

docentes en su proceso de planificación de las lecciones. 

Para lograr esto debe conocer cuál es su metodología, 

determinar metas y organizar los proyectos tecno-

educativos por lograr en un tiempo establecido. 

Estrategias y proyectos 

específicos para la nivelación 

académica 

Propicia el desarrollo de proyectos que aborden los 

contenidos curriculares de las diversas materias en 

coordinación estrecha con las personas profesores de 

materia, sus clases se consideran complemento y apoyo 

a objetivos curriculares que se estén desarrollando. 

Utiliza el método de proyectos para el planeamiento 

coordinado con las otras personas docentes.  

Desarrollar proyectos que aborden los contenidos 

curriculares de las diversas asignaturas utilizando la 

tecnología como herramienta. 

Acciones administrativas y 

apoyo técnico para la gestión 

de la nivelación académica 

Incentiva para que las personas docentes utilicen, con 

sus alumnos, los laboratorios de informática, laboratorios 

de idiomas y los otros espacios de innovación existentes. 

Apoya y realiza actividades de capacitación y 

acompañamiento a sus compañeros y compañeras 

docentes, preferiblemente sin interferir con el horario de 

clase. 

Realiza un análisis del centro educativo que le permita 

diseñar un plan de trabajo práctico y directo con las 
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Área Estratégica Estrategias 

personas estudiantes y docentes, para coadyuvar a 

elevar la competencia digital, con el objetivo de utilizar los 

recursos digitales disponibles como una herramienta 

para las acciones que se lleven a cabo en el centro 

educativo acorde con el Plan Integral de Nivelación 

Académica. 

Diseña espacios cortos de actualización y entrenamiento 

(previa coordinación con la persona directora del centro 

educativo), que respondan a las necesidades 

encontradas en el análisis institucional realizado. 

Promueve el uso y exploración de la “Caja de 

Herramientas para docentes” del MEP. 

Comparte otros materiales, sitios Web, herramientas que 

considere puedan ser apoyos para la labor de sus 

compañeros y compañeras docentes. 

Conoce e incentiva el uso de los recursos didácticos 

digitales que están disponibles en Educatico: 

https://www.mep.go.cr/educatico 

Promueve el uso de la plataforma digital: Oráculo 

Matemágico 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/juego-oraculo-

matemagico/descarga/  

Visita y consulta información relevante en la página, 

Educación combinada apoyada con tecnologías digitales 

https://www.mep.go.cr/educacion-combinada   

https://www.mep.go.cr/educatico
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/juego-oraculo-matemagico/descarga/
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/juego-oraculo-matemagico/descarga/
https://www.mep.go.cr/educacion-combinada
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Área Estratégica Estrategias 

Identifica, desde el inventario institucional existente los 

recursos tecnológicos con los que cuenta el centro 

educativo y que están en condiciones de aprovecharse. 

Establece relaciones de trabajo colaborativas con otras 

instancias que apoyan la inclusión de la tecnología en el 

centro educativo, como los representantes del Proyecto 

Conectándonos MEP-FQT, Teach United, Programa 

Nacional de Innovación Educativa, Programa 

Nacional de Tecnologías Móviles - TecnoAprender. 

Vela por la actualización, coordinación y el cumplimiento 

del protocolo de uso de los equipos tecnológicos en los 

centros educativos. 

Apoya el desarrollo de actividades en el área de Robótica 

u otras herramientas de aprendizaje, en caso de que la 

escuela cuente con estos recursos (Lego, Arduino, 

MicroBit u otro). 

Vela por el buen uso de los recursos tecnológicos 

disponibles en el centro educativo, así como por el 

desarrollo de habilidades de manejo responsable y ético 

de la tecnología, tanto por parte de personas estudiantes 

como docentes. Por ejemplo, prever las acciones para 

hacer uso correcto de las imágenes de menores de edad 

en eventos institucionales. 

Promueve el uso de la tecnología en estudiantes con 

condiciones de discapacidad como apoyo técnico para 

sus procesos de aprendizaje. Por ejemplo, demostrar a 

la persona docente y las familias cómo configurar el 
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Área Estratégica Estrategias 

ambiente gráfico con aumento para personas con 

discapacidad visual. 

En caso de que asistan al centro educativo personas 

estudiantes con discapacidad que demanden el uso de 

equipo adaptado, consultar en la dirección http://www. 

cenarec.go.cr/index.php/departamentos/departamento-

ayudas-tecnicas con el fin de apoyar la gestión docente y 

apoyar a la persona estudiante para usar el equipo 

tecnológico cuando lo recibe. 

Apoya la implementación del Sistema para la 

recopilación de información de la evaluación de los 

aprendizajes SIRIMEP en el centro educativo. 

Vela y apoya el cumplimiento de lo establecido en la 

circular DRTE-008-2020 (Procedimiento para el 

préstamo de recursos tecnológicos digitales 

disponibles en los centros educativos públicos del 

área académica). 

Vela y apoya el cumplimiento de lo establecido en la 

circular DM-0003-2021 (Lineamientos para el uso del 

paquete de Office 365 y la implementación de la 

plataforma unificada de comunicación MS Teams en 

centros educativos públicos). 

Vela y apoya el cumplimiento de lo establecido en la 

circular DVM-PICR-0019-2021 (Educación Combinada 

apoyada con Tecnologías Digitales). 
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1.5 Rol de la persona docente al implementar la Nivelación Académica 

El rol de la persona docente debe contemplar todas las acciones establecidas en el Manual 

Descriptivo de Puestos, además de las que aquí se señalan, con el fin de contribuir a la 

ejecución de este Plan Integral de Nivelación Académica: 

 Cumple con las jornadas o el horario para la atención de los grupos definidos en 

el plan de apertura de su centro educativo. 

 Aprovecha las tecnologías digitales y los recursos tecnológicos existentes en el 

centro educativo y los pone a disposición del diseño de los ambientes de 

aprendizaje necesarios para la educación presencial que favorezcan la mediación 

pedagógica. 

 Realiza la evaluación diagnóstica con el grupo a su cargo, siguiendo los 

lineamientos técnicos establecidos y considerando los resultados obtenidos en el 

Informe Descriptivo de Logro del curso lectivo 2021. 

 Planifica su trabajo, de manera experimentada e intencionada, con el propósito 

de facilitar las estrategias de mediación pedagógica más pertinentes. Lo anterior 

tomando en cuenta el contexto inmediato y los escenarios sociales económicos y 

culturales en los que se desarrollan las personas estudiantes con las que 

comparte el proceso de mediación, así como el Diseño Universal para el 

Aprendizaje.  

 Determina y aplica los apoyos educativos que requieran las personas estudiantes 

para promover la construcción de habilidades y conocimientos. 

 Genera estrategias de intervención para la mejora (entiéndase como aquellas 

acciones que diseña la persona docente para reforzar los aprendizajes de menor 

logro en las personas estudiantes) a partir de los datos obtenidos en las pruebas 

nacionales estandarizadas FARO, en los niveles de quinto y sexto año de I y II 

Ciclos, décimo y undécimo año de la Educación Diversificada.  

 Atiende las consultas de las personas estudiantes y sus familias de una manera 

ágil y de acuerdo con los mecanismos establecidos por la persona directora del 

centro educativo al inicio del curso lectivo, con el fin de facilitar mantener una 

comunicación fluida y asertiva con el estudiantado en la medida de sus 

posibilidades.  

 Considera la realidad de las personas estudiantes para mantener una 

comunicación constante con la familia y encargados legales. Del mismo 



 

25 
 

Orientaciones pedagógicas para la  
Nivelación Académica  

modo, verifica y actualiza la realidad del estudiantado, la cual deberá ser conocida 

por todas las personas docentes de cada centro educativo y propiciar, si fuese 

necesario, la activación de la Alerta Temprana.  

 Se involucra activamente en el Plan de Apertura del centro educativo y las 

acciones de la estrategia Regresar.  

 Colabora con la atención de las disposiciones sanitarias, tanto en el aula, como 

en los espacios de ocio y de recreo. 

 

  



 

26 
 

Orientaciones pedagógicas para la  
Nivelación Académica  

Atención educativa a la población con alta dotación, talentos y creatividad en el 

marco de la nivelación académica 

La mediación pedagógica combinada promueve desde un enfoque inclusivo y de atención a 

la diversidad, la debida atención de la Ley N°8899 y su reglamento, Ley para la promoción 

de la alta dotación, talentos y creatividad. 

En lo que concierne a la población estudiantil identificada con alta dotación, tal y como lo 

indica la legislación en este tema, el personal docente deberá aplicar estrategias de 

flexibilización curricular: atención educativa que consiste en ajustar los aprendizajes 

esperados a las capacidades, características e intereses del estudiantado, para que 

profundice y amplíe temas que forman parte de los programas de estudio vigentes, mediante 

el diseño de estrategias y tareas planteadas para ello, con el acompañamiento del personal 

docente respectivo. En estas propuestas predomina el reto cognitivo, partiendo del nivel de 

desempeño o potencial aptitudinal de la persona estudiante. 

El enriquecimiento curricular será aplicado mediante el planeamiento didáctico únicamente 

en las asignaturas en las que la persona estudiante demuestre dominio e interés, no es 

necesario que se aplique en todas las asignaturas. 

Para el caso de las personas estudiantes con alta dotación, el trabajo autónomo en la mayoría 

de las situaciones funciona bastante bien, pues les permite gestionar y evaluar su propio 

aprendizaje, esto siempre y cuando se presenten actividades con un reto cognitivo y como 

una oportunidad para enlazar aprendizajes tomando como referencia la resolución de 

situaciones que suceden en la vida diaria. El personal docente siempre debe propiciar el 

desarrollo de habilidades cognitivas como, por ejemplo: la autorregulación, la metacognición, 

el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, aprender a aprender y la creatividad e 

innovación. 

La población estudiantil de alta dotación, muestra un gran deseo de comunicar el 

conocimiento que va construyendo, durante el camino que recorre para profundizar, ampliar e 

investigar surgen cuestionamientos, hipótesis, consultas, en donde el momento de la 

clarificación se da como una constante, todo esto permitirá que fortalezcan sus habilidades, 

destrezas y hasta competencias, por lo que las estrategias de mediación deben permitir 

siempre un desafío intelectual. 
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El objetivo de la atención educativa dirigida al estudiantado con alta dotación, es potenciar al 

máximo sus capacidades y habilidades, por lo tanto, el personal docente deberá aplicar 

instrumentos de evaluación técnicamente elaborados, que permitan constatar el nivel de 

logro alcanzado por la persona estudiante, así como, detectar los aspectos por mejorar que 

podría presentar el estudiantado durante el proceso de construcción del conocimiento 

El personal docente deberá tener presente algunos elementos: 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Unidad de Alta Dotación, Talentos y Creatividad. 

Con respecto a los procesos de identificación de la población con alta dotación, el personal 

docente deberá iniciar con los procesos establecidos tomando como referente el desempeño 

del estudiantado en el proceso de mediación pedagógica, aplicar el documento Pautas para 

la atención a la legislación de la alta dotación, talentos y creatividad, durante la 

emergencia nacional, referido el año pasado por medio del oficio DDC-810-09- 2020, 

además, para mayor información puede acceder al sitio web de la Unidad de alta dotación, 

talentos y creatividad http://ddc.mep.go.cr/alta-dotacion-talento- creatividad 

 

Orientaciones pedagógicas para implementar la nivelación académica en servicios 

educativos que se brindan desde la Educación Especial 

Teniendo como punto de partida la finalidad del Plan Integral de Nivelación Académica, que 

busca asegurar la nivelación académica en los ciclos lectivos 2022, 2023, 2024 y 2025 para 

que las personas estudiantes alcancen los aprendizajes esperados y los procesos de 

 

 

Reconocer los 
dominios e intereses 

del estudiantado en la 
asignatura o las 
asignaturas que 
correspondan. 

Seleccionar los 
aprendizajes esperados 
e indicadores acordes 
al desarrollo cognitivo 

de la persona 
estudiante. 

 
 

Definir el tipo de 
enriquecimiento 

 
Evaluar de manera 

formativa y registrar 
los avances y aspectos 

por mejorar. 

 
Registrar las actividades 
y niveles de desempeño 
correspondientes en el 
planeamiento didáctico. 

http://ddc.mep.go.cr/alta-dotacion-talento-creatividad
http://ddc.mep.go.cr/alta-dotacion-talento-creatividad


 

28 
 

Orientaciones pedagógicas para la  
Nivelación Académica  

desarrollo integral que se encuentran estipulados en la Política Educativa y de 

Transformación Curricular vigentes (MEP, 2022), el Departamento de Apoyos Educativos 

para el Estudiantado con Discapacidad destaca que, por la naturaleza de los diferentes 

servicios que brinda la Educación Especial, todos ellos desde su accionar pedagógico se 

enfocan en el desarrollo de habilidades adaptativas/conducta adaptativa. Es decir, en la 

evaluación integral, la elaboración del planeamiento didáctico y la implementación de las 

estrategias de mediación, la persona docente prioriza los aprendizajes esperados en función 

de las características del estudiantado y sus requerimientos de apoyo. 

Derivado de lo anterior, este departamento plantea a continuación una serie de orientaciones 

pedagógicas, en el contexto del Plan Integral de Nivelación Académica, el cual debe ser 

analizado e implementado en lo que corresponde, por todo el personal de los servicios que 

se brindan desde la educación especial.  

3.1 Servicios específicos. 

Servicios para niños y niñas con discapacidad o riesgo en el desarrollo, desde el nacimiento 

hasta los seis años.  

o El proceso educativo del estudiantado que asiste a este servicio educativo se ofrece 

según lo establecido en el documento que orienta el mismo, que se pueden acceder 

en el siguiente enlace: https://bit.ly/3eNTSYA 

o La cantidad de subgrupos dependerá de la matrícula total del servicio educativo. Se 

recuerda que se debe promover la presencia y la participación activa de las personas 

acompañantes del niño o la niña matriculado en los niveles de bebés, maternal e 

interactivo I. 

o El planeamiento didáctico parte de la Guía Pedagógica para niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los 4 años de edad (https://bit.ly/3Hrjero) y en edades superiores se 

utilizará como referente las plantillas de planeamiento didáctico de Educación 

Preescolar ubicadas en la Caja de Herramientas, las cuales se encuentran en el 

siguiente enlace: https://bit.ly/3JGugLe. 

o Los aprendizajes que se promueven en este servicio educativo deben de mediarse 

partiendo del Diseño Universal para el aprendizaje (DUA) y así fomentar experiencias 

https://bit.ly/3eNTSYA
https://bit.ly/3Hrjero
https://bit.ly/3JGugLe
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ricas en la comunicación, uso de las tecnologías digitales e interacciones que 

construyan vínculos para la convivencia. 

o Se mantiene la organización del trabajo con las familias, en razón de la cantidad de 

lecciones dispuestas para esta actividad. Para esta labor debe implementar el 

documento: Acompañamiento a las familias de los estudiantes con discapacidad en 

los centros educativos (https://bit.ly/3F3iozL) 

o El horario de la persona docente se establece a partir de 32 o 40 lecciones, según 

esté nombrada. 

Aulas Integradas de Retraso Mental-Discapacidad Intelectual y Discapacidad Múltiple 

En cumplimiento de los planes de estudio vigentes para estos servicios, se recuerda la 

importancia de trabajar los procesos de comunicación, sistemas aumentativos y alternativos, 

habilidades de lectura y escritura, resolución de problemas, manejo del dinero, entre otras 

habilidades sociales, prácticas y conceptuales, las cuales expresan la conducta adaptativa 

de la población en situación de discapacidad.  (https://bit.ly/3JPEDMQf) 

En el orden del desarrollo de habilidades/conducta adaptativa para el logro de autonomía e 

independencia en el estudiantado, se sugiere la utilización de las plantillas de habilidades 

para la vida (Autorregulación, Habilidad comunicativa y social, Cuidado personal y vida en el 

hogar), los cuales se pueden solicitar a la persona asesora regional de educación especial 

correspondiente o ingresando al siguiente enlace: (https://bit.ly/3Gfe3uu)  

Se priorizan las asignaturas de Español y Matemática (en las aulas integradas de Retraso 

Mental -Discapacidad Intelectual), y las áreas curriculares de Comunicación y lenguaje y 

Conocimiento y participación en el medio físico y social (en las aulas integradas de 

Discapacidad Múltiple), con el fin de coadyuvar a la mediación pedagógica para la nivelación 

académica.  

En todo el proceso educativo se deben aplicar los principios, pautas y puntos de verificación 

del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), elaborando estrategias de mediación que 

apoyen el desarrollo de los procesos implicados en el aprendizaje y que promuevan 

diferentes maneras para: motivar al estudiantado, presentarle la información y permitirle la 

acción y la expresión sobre lo que sabe, incluyendo el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos. 

https://bit.ly/3F3iozL)
https://bit.ly/3JPEDMQ)
https://ddc.mep.go.cr/sites/all/files/ddc_mep_go_cr/adjuntos/planes_de_estudio_educacion_especial.pdf
https://bit.ly/3Gfe3uu
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Es indispensable dar continuidad a la planificación de acciones conjuntas y el desarrollo del 

trabajo colaborativo con las familias, tomando como base el proceso organizado que se 

orienta desde el documento: “Acompañamiento a las familias de estudiantes con 

discapacidad en los centros educativos” (MEP. 2017). (https://bit.ly/3F3iozL)  

Servicios de Primero y Segundo Ciclos de Audición y Lenguaje (Aulas Integradas y 

Centros de Educación Especial)  

En cumplimiento de los planes de estudio vigentes para este servicio, se recuerda la 

importancia de trabajar de manera colaborativa con los servicios de apoyo y personas 

docentes de asignaturas complementarias, para articular los procesos de comunicación, 

sistemas aumentativos y alternativos, habilidades lingüísticas, habilidades para la vida y 

habilidades de lectura y escritura.  (https://bit.ly/3JPEDMQ) 

Se debe fomentar el desarrollo de las competencias lingüísticas: estimulación auditiva, 

lectura labio facial y articulación, por medio del trabajo colaborativo entre la persona docente 

a cargo del grupo y las personas terapeutas del lenguaje. 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo de recopilación de información, el 

cual propicia la identificación de cuáles aprendizajes han sido adquiridos por la población 

estudiantil. Por lo que, es fundamental aplicar diversas técnicas e instrumentos de evaluación 

para el registro de información en relación con el proceso evaluativo, los cuales, respondan 

a las características del estudiantado, así como, a los lineamientos técnicos establecidos.     

Por lo que es fundamental recordar que la población estudiantil sorda se encuentra en un 

proceso continuo de adquisición del español como segunda lengua, y este aspecto debe 

tomarse en cuenta a la hora de implementar instrumentos de evaluación que incluyan la 

expresión escrita. En todo el proceso educativo se deben aplicar los principios, pautas y 

puntos de verificación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), elaborando 

estrategias de mediación que apoyen el desarrollo de los procesos implicados en el 

aprendizaje y que promuevan diferentes maneras para: motivar al estudiantado, presentarle 

la información y permitirle la acción y la expresión sobre lo que sabe, incluyendo el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

Es indispensable dar continuidad a la planificación de acciones conjuntas y el desarrollo del 

trabajo colaborativo con las familias, tomando como base el proceso organizado que se 

https://bit.ly/3F3iozL)
https://bit.ly/3JPEDMQ)
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orienta desde el documento: “Acompañamiento a las familias de estudiantes con 

discapacidad en los centros educativos” (MEP. 2017).  

Se prioriza la Dimensión Maneras de pensar que contiene las habilidades: pensamiento 

crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas y creatividad 

e innovación, que se encuentran vinculadas con los aprendizajes por lograr en las plantillas 

de Aprendizajes Base, con el fin de coadyuvar a la mediación pedagógica para la nivelación 

académica, enfatizando en el desarrollo del español como segunda lengua. 

La distribución de lecciones A se ajusta a la propuesta establecida en el Plan Integral de 

Nivelación Académica, para los niveles de Primero y Segundo ciclos. 

Tercer Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional (Plan Nacional) 

En cumplimiento del plan de estudio vigente para este servicio, cuyo objetivo es: propiciar el 

desarrollo de habilidades y destrezas que posibiliten en la persona estudiante mayores 

grados de autonomía, autodeterminación e independencia en los diferentes ámbitos de la 

vida, se recuerda la importancia de trabajar los procesos de comunicación, sistemas 

aumentativos y alternativos, habilidades de lectura y escritura, resolución de problemas, 

manejo del dinero, entre otras habilidades y destrezas, en las diferentes asignaturas, tanto 

del área académica como técnica.  https://bit.ly/32MVTC5 

De igual manera, se deben priorizar aquellos aprendizajes esperados y habilidades más 

funcionales para la inclusión social y laboral del estudiantado, es decir, aquellos saberes que 

potencien la interacción social y la salida ocupacional/laboral a futuro.  

Para la implementación de la asignatura de Habilidades y Destrezas para la Vida, se sugiere 

la utilización de las plantillas de habilidades para la vida (Autorregulación, Habilidad 

comunicativa y social, Cuidado personal y vida en el hogar), elaborados a la luz de la 

apropiación de la Transformación Curricular en los servicios educativos para el estudiantado 

con discapacidad, los cuales se pueden solicitar la persona asesora regional de educación 

especial correspondiente, o ingresando al siguiente enlace: (https://bit.ly/3Gfe3uu) 

En todo el proceso educativo, se deben aplicar los principios, pautas y puntos de verificación 

del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), elaborando estrategias de mediación que 

apoyen el desarrollo de los procesos implicados en el aprendizaje y que promuevan 

diferentes maneras para: motivar al estudiantado, presentarle la información y permitirle la 

https://bit.ly/32MVTC5
https://bit.ly/3Gfe3uu
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acción y la expresión sobre lo que sabe, incluyendo el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos. 

Es indispensable dar continuidad a la planificación de acciones conjuntas y el desarrollo del 

trabajo colaborativo con las familias, tomando como base el proceso organizado que se 

orienta desde el documento: “Acompañamiento a las familias de estudiantes con 

discapacidad en los centros educativos” (MEP. 2017). (https://bit.ly/3F3iozL) 

Centros de Educación Especial 

La persona directora debe garantizar que el estudiantado con discapacidad asista de manera 

presencial, de acuerdo con la cantidad de lecciones y frecuencia establecidas en el Plan de 

Estudio (CSE-02-2000) según la especialidad, ciclo y nivel correspondiente. 

En el nivel de Preescolar (bebés, maternal I y II e interactivo I) el planeamiento didáctico parte 

de la Guía Pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años de edad 

(https://bit.ly/3Hrjero) y en edades superiores (interactivo II y transición) se utilizará como 

referente las plantillas de planeamiento de Educación Preescolar ubicadas en la Caja de 

Herramientas, las cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://bit.ly/3JGugLe. 

Para los niveles de I y II Ciclos, se debe utilizar las plantillas de los centros educativos 

unidocentes que se encuentra en la Caja de Herramientas. (https://bit.ly/3JGugLe). 

En lo referente a los niveles de III y IV Ciclos, se debe utilizar las plantillas de los módulos de 

los CINDEA, según corresponda, los cuales se encuentran en la Caja de Herramientas. 

(https://bit.ly/3JGugLe). 

Con respecto a las habilidades adaptativas se trabajará con las plantillas de habilidades 

para la vida (Autorregulación, Habilidad comunicativa y social, Cuidado personal y vida en 

el hogar), que se estarán facilitando por parte de la persona directora de cada centro o 

ingresando al siguiente enlace: (https://bit.ly/3Gfe3uu) 

Los aprendizajes que se promueven en el centro de educación especial, deben de mediarse 

partiendo del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y así fomentar experiencias en la 

comunicación, uso de las tecnologías digitales e interacciones que construyan vínculos para 

la convivencia. 

https://bit.ly/3F3iozL)
https://bit.ly/3Hrjero
https://bit.ly/3JGugLe
https://bit.ly/3JGugLe
https://bit.ly/3JGugLe
https://bit.ly/3Gfe3uu
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Se mantiene la organización del trabajo con las familias, por lo que en cada centro educativo 

se debe de utilizar el documento: Acompañamiento a las familias de los estudiantes con 

discapacidad en los centros educativos (https://bit.ly/3F3iozL), siguiendo la metodología 

establecida. 

Para ampliar la forma en que se debe realizar el planeamiento didáctico y la mediación 

pedagógica, puede ingresar al enlace https://www.youtube.com/watch?v=WSXhgQQWDFE, 

correspondiente al Webinario Apropiándonos de la Transformación Curricular en los Centros 

de Educación Especial. 

3.2 Servicios de apoyo educativo. 

Servicios de Apoyo en Educación Preescolar, Primero y Segundo Ciclos. 

Para la ejecución del Plan Integral de Nivelación Académica, las personas docentes que 

laboran en estos servicios de apoyo educativo, deben articular con las personas docentes a 

cargo del grupo, sin dejar de lado las acciones propias de cada servicio.  

 Las personas docentes de las especialidades de retraso mental (discapacidad 

intelectual), discapacidad múltiple, discapacidad visual y problemas emocionales y de 

conducta, deben concretar esa articulación, en las lecciones destinadas para el 

acompañamiento en el contexto de aula, según se establece en el documento Líneas 

de Acción para los Servicios de Apoyo Educativo (https://bit.ly/3eUKiDp) 

 En el caso de los servicios de apoyo en la especialidad de audición y lenguaje, esta 

articulación con las personas docente a cargo del grupo, se debe realizar según se 

dispone en las Normas y Procedimientos para el manejo técnico-administrativo de los 

servicios de apoyo educativo que atienden estudiantes sordos incluidos en la 

educación regular pública desde el nivel de preescolar hasta secundaria 

(https://bit.ly/3t3FsM8) 

 Específicamente para las personas docentes que laboran en los servicios de 

problemas de aprendizaje, en el marco del Plan Integral de Nivelación Académica 

deben implementar el Plan Apoyemos la Lectoescritura, al que puede ingresar 

mediante los siguientes enlaces: 

o Plan Apoyemos la Lectoescritura (https://bit.ly/3GlqvsO)  

https://bit.ly/3F3iozL),
https://www.youtube.com/watch?v=WSXhgQQWDFE
https://bit.ly/3eUKiDp)
https://bit.ly/3t3FsM8
https://bit.ly/3GlqvsO
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o Herramienta para evaluación y seguimiento (https://bit.ly/3qgFnTu) 

o Tutorial para uso de la herramienta (https://bit.ly/337CpIc)  

 

 El personal de los servicios de terapia del lenguaje, apoyan el Plan de Integral 

Nivelación Académica, para esto se insta a que se aprovechen las lecciones de 

proyecto de las que dispone este servicio, brindando acompañamiento al personal 

docente a cargo del grupo y docentes de apoyo en audición y lenguaje, en el proceso 

de aprendizaje de la lectura y la conciencia fonológica, recordando que este servicio 

se extiende a la secundaria. 

 Se mantiene la organización del trabajo con las familias, por lo que en cada centro 

educativo se debe de utilizar el documento: Acompañamiento a las familias de los 

estudiantes con discapacidad en los centros educativos (https://bit.ly/3F3iozL), 

siguiendo la metodología establecida. 

Servicios de apoyo en Pedagogía Hospitalaria 

Los centros de apoyo (Centro de Apoyos en Pedagogía Hospitalaria del Hospital Nacional 

de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera -CeAPH-y Centro de Apoyos Infanto Juvenil Hospital Dr. 

Calderón Guardia -CAIJHCG-) y servicios de apoyo en pedagogía hospitalaria (Hospital 

Nacional Psiquiátrico y Hospital San Vicente de Paúl), retoman su accionar de acuerdo con 

los documentos de orientaciones vigentes, atendiendo las disposiciones particulares de los 

centros hospitalarios derivados de la emergencia sanitaria. 

Centro Nacional de Educación Helen Keller 

Este Centro desarrolla su labor de acuerdo con los documentos de orientaciones vigentes y 

atendiendo las disposiciones particulares emitidas por el Ministerio de Salud 

(https://bit.ly/3zxRRcn) 

Servicios de apoyo educativo en III Ciclo y Educación Diversificada 

 Para la ejecución del Plan Integral de Nivelación Académica, las personas docentes 

que laboran en este servicio de apoyo educativo, deben articular con las personas 

docentes a cargo del grupo. 

https://bit.ly/3qgFnTu
https://bit.ly/337CpIc
https://bit.ly/3F3iozL),
https://bit.ly/3zxRRcn)
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 Las lecciones de Reforzamiento Académico que se brindan al estudiantado se 

priorizarán en las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias e Inglés. 

Adicionalmente, pueden destinarse algunas lecciones al reforzamiento de otras 

asignaturas, según los resultados del análisis del rendimiento académico. 

 El personal docente de Educación Especial generalista, atendiendo la función: 

“Colabora en el desarrollo de acciones o actividades, preferiblemente en forma grupal, 

para el estudiantado que requiere apoyo en las habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas (habilidades adaptativas)”, debe destinar 20 lecciones para trabajar con el 

estudiantado en lectoescritura, comprensión y fluidez lectora, resolución de 

problemas, uso de calculadora y manejo del dinero, como mínimo.    

 El personal docente de Educación Especial en Audición y Lenguaje, atendiendo la 

función: “Colabora en el desarrollo de acciones o actividades, preferiblemente en 

forma grupal, para el estudiantado que requiere apoyo en las habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas (habilidades adaptativas)”, debe priorizar el trabajo 

en el desarrollo de competencias lingüísticas, así como en comprensión y fluidez 

lectora. La distribución de lecciones destinadas al reforzamiento de estas 

competencias lingüísticas es determinada por la persona docente de Audición y 

Lenguaje y se asignan en función de las características de la población estudiantil 

que recibe el servicio. 

 En ambas situaciones, se deben organizar los horarios correspondientes de manera 

que estas lecciones de apoyo no coincidan con las lecciones de la estructura 

curricular que recibe el estudiantado, es decir no debe existir superposición horaria. 

 Se recuerda la importancia del trabajo con las familias, por lo que en cada centro 

educativo se debe de utilizar el documento: Acompañamiento a las familias de los 

estudiantes con discapacidad en los centros educativos (https://bit.ly/3F3iozL), 

siguiendo la metodología establecida. 

A continuación, se detalla una ruta para apoyar la enseñanza de la lectoescritura, la cual, las 

personas que laboran en los servicios específicos y de apoyo de la educación especial, 

pueden utilizar para gestionar, orientar y apoyar las acciones relacionadas con la habilidad 

de aprender a leer y a escribir, contempladas en el Plan Integral de Nivelación Académica, y 

en las acciones específicas establecidas para cada servicio en estas orientaciones. 

https://bit.ly/3F3iozL),
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Ruta para enseñar a leer y a escribir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad 2021. Ministerio de Educación Pública 

 

Orientaciones pedagógicas para la nivelación académica en el subsistema de 

Educación Indígena 

Tras realizar la lectura y análisis del presente documento, las autoridades locales de cada 

territorio indígena (DRE, CLEI, personas supervisoras y directoras de centros educativos) 

pueden realizar la contextualización del presente documento según su cosmogonía y 

cosmovisión propias, según lo establece el Convenio Internacional 169 de la O.I.T:, en el 

párrafo 1° del numeral 27, el cual preceptúa que “los programas y los servicios educativos 

destinados a los pueblos aborígenes, deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con 

estos, con el claro propósito que responda a las necesidades autóctonas y, adicionalmente, 

abarquen todos sus ámbitos histórico-culturales”. 
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Para este proceso de contextualización se recomienda tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Considerar las prácticas culturales ancestrales relacionadas con la convivencia a 

partir del retorno a la presencialidad, así como el perfil de entrada real que ostentan 

las personas estudiantes en cada uno de los años escolares. 

2. Se requiere que el personal docente y administrativo mantenga una comunicación 

constante con sus colegas y con la dirección del centro educativo. Esta comunicación 

es fundamental para respetar y apoyar en el proceso de purificación, dietas y otros 

conocimientos que tenga la cultura para la ejecución de la mediación pedagógica en 

el centro educativo. 

3. Las personas familiares y encargadas brindarán apoyo a las personas estudiantes en 

su retorno a la presencialidad, lo cual implica acciones, tales como comunicación 

constante con el centro educativo, revisión de trabajos por realizar, conseguir los 

materiales necesarios, entre otras. Es necesario resaltar que el proceso educativo se 

enriquece con los momentos de familia, los cuales son ideales para la transmisión de 

conocimientos ancestrales a través de la oralidad. 

4. La Dirección Regional de Educación se reconoce como el ente responsable de 

coordinar y dar seguimiento a la contextualización y aplicación del presente 

documento para los territorios indígenas que atiende, tomando en cuenta los espacios 

de asesoramiento que sean necesarios, en coordinación con el Consejo Local de 

Educación Indígena (CLEI) de cada territorio, el Departamento de Asesorías 

Pedagógicas y las personas supervisoras. En casos necesarios, por no contar con un 

CLEI constituido, se pueden tomar en cuenta otras autoridades locales. 

5. El Departamento de Asesorías Pedagógicas debe promover la inclusión del saber 

cultural a través de lineamientos claros, precisos y concisos que se concreten en 

circulares, pronunciamientos y elaboración de material didáctico, pertinente 

culturalmente en el ámbito curricular y co-curricular en todas las asignaturas y 

modalidades. Se recomienda el apoyo a los centros educativos con visitas a los 

centros educativos y dejar constancia en los informes respectivos. 

6. La persona asesora regional de educación indígena brindará asesoría y apoyo a las 

demás personas asesoras, supervisoras y directoras sobre los alcances e 
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implementación de los documentos y protocolos establecidos para la educación 

presencial y su contextualización en cada uno de los territorios. 

7. Las personas supervisoras y directoras coordinarán su trabajo con el o los CLEI 

correspondientes, ya que es vital considerar la pertinencia cultural para realizar las 

adaptaciones necesarias en la implementación de las presentes orientaciones 

pedagógicas de acuerdo al territorio específico. En caso de no existir CLEI en ese 

territorio, se recomienda que la persona supervisora tome en cuenta las voces de las 

personas mayores y otras autoridades locales correspondientes. Además, es 

importante que divulguen la información que se emane desde la Dirección Regional 

y del Nivel Central del MEP, en tiempo y forma, a las personas docentes y a las 

familias.  

8. Los Consejos Locales de Educación Indígena deberán buscar las estrategias para la 

contextualización y pertinencia cultural de las “Orientaciones pedagógicas 2022”, 

junto con las personas supervisoras y directoras de centros educativos. Por otro lado, 

apoyarán a la dirección del centro educativo el proceso de purificación, dietas y otros 

conocimientos que tenga la cultura para el regreso a las aulas. 

En centros educativos de territorios indígenas o centros educativos que atienden 

población indígena, se abordarán las asignaturas de la siguiente manera: 

Culturas, lenguas, música, artesanía y educación ambiental indígenas: estas 

asignaturas se orientan a la enseñanza de la cosmogonía y cosmovisión de los pueblos 

indígenas para acceder a saberes ancestrales trasmitidos de generación en generación. Por 

lo tanto, es oportuno 

 Atender a las personas estudiantes de una manera distinta de acuerdo a la 

cosmovisión de cada territorio indígena 

 Traducir materiales, afiches, folletos, guías didácticas, entre otras, utilizando 

imágenes de fácil comprensión para las familias indígenas que no tienen el hábito de 

lectura en su propio idioma.  

 Aplicar la contextualización y pertinencia cultural en la mediación pedagógica. 
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 Proveer las destrezas y conocimientos básicos para poner en práctica esos 

conocimientos, comprender su valor simbólico y espiritual, así como la vivencia de la 

cosmovisión particular de su etnia en la vida cotidiana y transmitirlos a las 

generaciones futuras. 

 Llevar a la práctica la oralidad, las costumbres y tradiciones de cada pueblo indígena, 

mediante el análisis y comentario con el estudiantado de la importancia de las dietas 

culturales. 

 Tomar en cuenta cualquier adaptación que sea necesaria durante el 2022 según se 

establezca desde el Departamento de Educación Intercultural. 

a) Asignaturas diferentes a las anteriores: Para el resto de las asignaturas, se 

trabajará según lo que establezca el Viceministerio Académico, la Dirección de 

Desarrollo Curricular y el Departamento de Asesorías Pedagógicas de cada DRE con 

la salvedad de que se aplicarán procesos de contextualización y pertinencia cultural 

en la mediación pedagógica de todas ellas, según corresponda al territorio indígena 

o a las personas que se atienden, de tal manera que, en todo proceso de aprendizaje 

se promueva la trasmisión de la cosmogonía y la cosmovisión locales. 

Cuando resulte necesario, se contará con la asesoría y apoyo técnico para el personal 

docente, direcciones de centro educativo y autoridades regionales, en materia de 

implementación de los presentes lineamentos, por parte del Departamento de Educación 

Intercultural con apoyo de la Dirección de Desarrollo Curricular. Por lo cual, toda consulta o 

solicitud deberá dirigirse al correo electrónico educacionintercultural@mep.go.cr o al número 

telefónico 2256-2564. 

  

mailto:educacionintercultural@mep.go.cr
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Orientaciones pedagógicas para la nivelación académica en el nivel de la 

Educación Preescolar 

El Departamento de Educación de la Primera Infancia presenta las orientaciones de 

mediación pedagógica para el curso lectivo 2022, para la atención de los servicios educativos 

en las diferentes modalidades del nivel de Educación Preescolar.  

Este documento incluye todos los servicios educativos en Educación Preescolar: Ciclo 

Materno Infantil (Grupo Interactivo II), Ciclo de Transición, en Jardines de niños y niñas 

anexos e independientes, Grupos heterogéneos, Grupos específicos de Inglés y Francés, 

Inglés en experiencias de la jornada, Ampliación de Inglés por docentes de I y II Ciclos, 

Alternativas de cuidado y desarrollo infantil en donde haya una docente nombrada por el 

MEP, Servicios educativos amparados bajo el Decreto 42165-MEP (acreditados). 

A partir de lo dispuesto en esta circular procedemos a realizar ajustes para garantizar el 

derecho a la educación, la nivelación pedagógica de las personas estudiantes tomando en 

cuenta las características y el contexto, los lineamientos vigentes establecidos por el 

Ministerio de Salud en el marco de la emergencia nacional Covid-19. Es importante destacar 

que: 

5.1 El curso lectivo 2022: se desarrolla forma presencial. 

5.2 Organización del curso lectivo: el curso lectivo está organizado en dos semestres: 

I semestre (17 de febrero al 01 de julio), periodo de receso de 15 días (04 al 15 

julio) y II semestre (18 julio al 21 de diciembre) según lo establece el Calendario 

Escolar 2022. 

Primer semestre 

Semana de adaptación: Del 17 al 25 de febrero, 2022. Se inicia con la totalidad del grupo 

de estudiantes, el primer día se atienden por dos horas, aumentando media hora cada 

día hasta cumplir la jornada total.  

 Diagnóstico: se realiza del 17 de febrero al 08 abril, 2022. Tal y como está establecido 

en la distribución de aprendizajes por ciclo y grupos (ver detalle en el siguiente enlace 

https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia  

https://calendario.mep.go.cr/2022/app/
https://calendario.mep.go.cr/2022/app/
https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia
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 Planeamiento: para su elaboración se utilizarán las plantillas que se encuentran en el 

siguiente enlace: Caja de Herramientas, las fechas establecidas son las siguientes: 

Primer planeamiento diagnóstico del 17 de febrero al 08 abril y segundo planeamiento 

del 18 abril al 01 julio. 

 Elaboración y entrega de Informe Descriptivo de Logros: del 18 al 29 julio proceso 

de sistematización de Informe Descriptivo de Logros del primer semestre y la entrega a 

las familias se realizará del 1 al 05 de agosto, 2022. 

Segundo semestre: 

 Planeamiento: para efectos de la elaboración del planeamiento las fechas establecidas 

son las siguientes: del 18 de julio al 30 de setiembre y segundo planeamiento del 03 de 

octubre al 16 de diciembre. La semana anterior a la elaboración de Informe Descriptivo 

de Logros ya deben estar cubiertos todos los aprendizajes esperados de acuerdo a lo 

planificado en el segundo semestre, de manera tal, que en la semana de elaboración de 

los Informe Descriptivo de Logros, la persona docente pueda reforzar aquellos 

aprendizajes esperados que el grupo de estudiantes requiera por medio de estrategias 

de mediación diseñadas para este propósito, las cuales ya están contempladas en su 

planeamiento que concluye el 16 de diciembre de 2022. 

 Elaboración y entrega de Informe Descriptivo de Logros se llevarán a cabo del 6 al 

12 diciembre el proceso de sistematización del Informe Descriptivo de Logros. Del 12 al 

16 de diciembre se realizará la entrega a las familias. 

 Cierre de curso lectivo: Se debe realizar un Acto de Graduación al finalizar el Ciclo de 

Transición en las fechas del 22 y/o 23 de diciembre. En este acto se hará entrega del 

"Certificado de Conclusión del Nivel de Educación Preescolar”. Dicho acto es oficial, debe 

ser sencillo, austero, de corta duración, planificado solo para este nivel educativo en 

aquellos casos donde existan poblaciones estudiantiles muy numerosas. Las personas 

estudiantes deben asistir con el uniforme y no se requiere el uso de capas, birretes o 

cintas de graduación. 

5.3 Módulos horarios 

La jornada horaria presencial en Educación Preescolar se realizará con la totalidad de la 

población estudiantil de la siguiente forma: 

https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
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 Grupos regulares: 4 horas y 10 minutos. 

 Grupos por ampliación: 3 horas y 30 minutos. 

 Grupos con tercera jornada: 3 horas y 30 minutos (ver detalles en enlace: 

https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia) 

 Grupos de CAI permanecerán hasta 8 horas 

5.4 Mediación pedagógica 

 Se trabaja la totalidad de los aprendizajes esperados según la distribución realizada para 

los Ciclos Materno Infantil (Grupo Interactivo II), Transición y Grupo Heterogéneo (el 

detalle se encuentra en el siguiente enlace: https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-

infancia). 

 La metodología utilizada en el nivel de Educación Preescolar requiere de procesos 

constantes de interacción interpersonal para el desarrollo de los aprendizajes cognitivos, 

socioemocionales y psicomotrices, el uso de espacios comunes, materiales compartidos 

y mobiliario grupal, por lo que no se debe sustituir por sillas unipersonales, pupitres, 

ni sacar materiales de los ambientes de aprendizaje o alterar la metodología propia 

del nivel. 

 Es importante tomar en cuenta que el aula debe estar ventilada y que el mobiliario no 

obstaculice la entrada del mismo. 

 Las estrategias de mediación se planifican tomando en cuenta el Diseño Universal para 

el Aprendizaje (DUA) para la atención de la diversidad de la población estudiantil. 

 Los apoyos educativos se gestionan, organizan y disponen en el centro educativo con el 

acompañamiento del personal de la Dirección Regional de Educación respectiva, con el 

fin de responder a la diversidad estudiantil. 

  En el caso de los grupos de los niños y niñas menores a 4 años, atendidos en servicios 

de educación especial, los lineamientos serán dados por el Departamento de Apoyos 

Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. 

  Se sugiere el uso de estrategias variadas que involucren a los niños y niñas en la 

construcción de los aprendizajes, particularmente el mini proyecto y/o talleres, que supere 

la visión de realizar actividades preestablecidas y guiadas por aquellas que permitan el 

desarrollo de la innovación, la creatividad, la capacidad de resolver problemas, la 

https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia
https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia
https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia
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autonomía, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo (ver detalles en el siguiente 

enlace: https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia). 

 Para los casos excepcionales: la atención a distancia se implementará, solo en los 

centros educativos que no cuenten con servicio de agua potable o presenten orden 

sanitaria de cierre por parte del Ministerio de Salud. 

 

5.5 Plan Nacional de fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura en el sistema 

educativo costarricense 

Para el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas (expresión oral, compresión oral, 

escritura y lectura emergente) así como conciencia fonológica, la persona docente en el 

desarrollo de la mediación pedagógica debe: 

 Favorecer la expresión oral según el bagaje lingüístico de cada niño y niña. 

 Modelar cómo llevar a cabo una buena conversación y utilizarla como recurso 

didáctico. 

 Favorecer la interacción de la persona estudiante con variedad de textos literarios 

y no literarios. 

 Promover la capacidad de reflexión de lo que han comprendido y manifiesten a 

la vez lo que no comprenden. 

 Leer de cinco a diez minutos diarios en voz alta como parte de su planificación. 

 Favorecer el desarrollo de la lectura emergente y conciencia fonológica por medio 

de experiencias lúdicas. 

 Favorecer la lectura dialogada que genere la conversación empática de lo leído. 

  Puede apoyarse con recursos como: “¡Hola soy Pluc!”, “Pluc, te cuenta un 

cuento”, “Herramientas que conectan”, “Plan virtual de fomento a la lectura”, 

“Aprendo en Casa primera infancia”. 

 Para ampliar información remitirse al Programa de Estudio de Educación 

Preescolar (páginas 44 a 50) y visitar los siguientes enlaces Tecnoideas y Caja 

de Herramientas 

 

https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia
https://tecnoideaspreescol.wixsite.com/tecnoideas
https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
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5.6 Seguimiento Individualizado pasa a ser seguimiento grupal para la Nivelación 

Académica  

A partir del curso lectivo 2022, el nivel de la Educación Preescolar desde el marco de la 

presencialidad, requiere implementar el Programa de Estudio para el Ciclo Materno Infantil 

(Grupo Interactivo II) y para el Ciclo de Transición de forma completa, desarrollando todas 

las potencialidades e intereses de los niños y las niñas, al tiempo que se satisfacen sus 

necesidades biológicas, emocionales, cognitivas, expresivas, lingüísticas y motoras, a través 

de un abordaje pedagógico integral.  

Es por esta razón, que se solicita al Consejo Superior de Educación la autorización para 

ajustar la conceptualización de la experiencia de seguimiento individualizado y pasar de una 

experiencia que se  ha venido trabajando en años anteriores  con 2 a 5 niños, a una 

experiencia que se trabaje con todos los niños y niñas de manera que la docente  proponga 

vivencias pedagógicas intencionadas, lúdicas, flexibles, abiertas, participativas y, sobre todo, 

adecuadas a las necesidades, características y condiciones particulares de cada uno y cada 

una de sus estudiantes, con el propósito de favorecer su desarrollo integral. 

Esta experiencia está centrada en los aprendizajes esperados establecidos para la nivelación 

académica. La persona docente atiende al grupo completo de estudiantes, todos los días, 

con la finalidad de fortalecer los aprendizajes para la nivelación y cualquier otro que la 

persona docente considere necesario. 

Para potenciar conocimientos y habilidades en las personas estudiantes e implementar la 

Nivelación Académica y el planeamiento didáctico en el Nivel de la Educación Preescolar es 

importante que el personal docente:  

5.6 Propicie acciones que potencien la expresión de sentimientos y emociones, mediante un 

proceso educativo afectivo, armónico, estable y con límites claramente definidos. 

5.7 Promueva experiencias para la construcción de una imagen real y positiva de sí mismos. 

• Facilite experiencias en donde la población estudiantil interactúe con otras personas 

y con el medio. 

5.8 Favorezca la participación activa del estudiantado en ambientes emocionalmente estables 

para que construya y acepte paulatinamente normas que regulan el funcionamiento del 

grupo. 
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5.9 Promueva acciones en las que se desarrollen relaciones cooperativas entre los niños, las 

niñas y los adultos, dentro de ambientes positivos y de respeto mutuo. 

5.10 Propicie situaciones cotidianas en las que expresen sus puntos de vista con respecto 

a diferentes formas de resolución de conflictos. 

5.11 Promueva la comprensión progresiva del significado social de los comportamientos, 

normas y valores básicos de su contexto. 

5.12 Propicie acciones que promuevan el valorar las diferencias de las personas con 

quienes interactúan. 

5.13 Propicie la convivencia, la experiencia, el conocimiento y el aprecio por momentos 

significativos de la historia local, regional y nacional. 

5.14 Favorezca la construcción del conocimiento de sí mismo por medio de los sentidos, 

las sensaciones del cuerpo y las posibilidades de acción en espacios parciales, totales, 

sociales, abiertos y cerrados. 

5.15 Propicie experiencias artísticas en las que utilicen su cuerpo. 

5.16 Fomente experiencias psicomotrices variadas con el fin de optimizar el desarrollo de 

los niños y las niñas. 

5.17 Promueva prácticas que permitan el cuidado de sí mismo y la satisfacción de 

necesidades de alimentación, higiene y descanso para desarrollar hábitos de vida saludable. 

5.18 Propicie experiencias lúdicas, recreativas, libres y espontáneas para desarrollar la 

autonomía, el auto concepto, la autoimagen saludable y positiva. 

5.19 Desarrolle experiencias que le permitan al niño y a la niña construir la noción de 

tiempo y espacio. 

5.20 Favorezca la expresión de conocimientos, sentimientos, deseos y emociones por 

medio del movimiento. 

5.21 Promueva experiencias que favorezcan el desarrollo de los procesos cognitivos de 

manera integral. 

5.22 Propicie el desarrollo de la percepción por medio de cada uno de los sentidos: vista, 

olfato, gusto, oído y tacto. 

5.23 Promueva el desarrollo de la atención en la ejecución de diferentes acciones. 

5.24 Facilite experiencias que permitan el desarrollo de la memoria. 

5.25 Fomente el desarrollo de las funciones ejecutivas: planificación, flexibilidad mental y 

autocontrol. 

5.26 Favorezca el desarrollo del pensamiento por medio de situaciones que impliquen el 

razonamiento, el análisis y la capacidad de síntesis. 
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5.27 Desarrolle experiencias de expresión, comunicación y representación por medio del 

lenguaje. 

5.28 Propicie experiencias relacionadas con las habilidades del lenguaje (habla, escucha, 

lectura y escritura) de acuerdo con sus características de desarrollo. 

5.29 Promueva experiencias para comprender y resolver los problemas presentes en su              

contexto real. 

Con respecto a la organización del tiempo, esta experiencia se desarrollará antes del cierre 

y despedida con el grupo en su totalidad. Para la planificación de las estrategias de mediación 

de esta experiencia la persona docente deberá utilizar la distribución de aprendizajes según 

la nivelación académica y la plantilla destinada para este fin. (Ver detalles de esta experiencia 

en el siguiente enlace https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia). 

Pueden enriquecer las estrategias para estos aprendizajes tomando en cuenta las 

propuestas de estrategias ubicadas en Caja de Herramientas, recursos propuestos en 

tecnoideas, las estrategias propuestas en el Programa de Estudio de Educación Preescolar 

vigente (recordando la vinculación con las habilidades) y las de elaboración propia. 

Esta modificación respeta la jornada laboral del personal docente de acuerdo a la modalidad 

en la que están nombradas. 

5.7 Modalidades Lengua Extranjera (Grupo específico Inglés y Francés, experiencias 

de la jornada y docente de lengua extranjera de I y II Ciclos que amplían en el nivel de 

Educación Preescolar) 

La enseñanza de la lengua extranjera en el nivel de Educación Preescolar, se desarrolla bajo 

un modelo inmersivo para todas las modalidades, utilizando el Programa de Estudio de 

Educación Preescolar (2014), las Orientaciones para la Mediación Pedagógica por 

Habilidades para la Educación Preescolar de la Política Curricular (2021), los documentos 

emanados por el Departamento de Educación de la Primera Infancia y lineamientos producto 

de la emergencia COVID 19. 

Modelo inmersivo Se refiere a la adquisición del idioma extranjero de forma natural y 

espontánea a partir de sus propios contextos, integrando el aprendizaje esperado con las 

competencias lingüísticas. 

https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia
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La mediación pedagógica incluye todas las actividades, métodos y técnicas intencionadas 

que la persona docente realiza en el contexto educativo para promover y acompañar el 

aprendizaje esperado enfatizando en el desarrollo de la comprensión y producción oral para 

la adquisición de la lengua extranjera. Esta funciona como una lengua vehicular para lograr 

los aprendizajes. 

El personal docente también puede planificar mini proyectos y/o talleres para promover el 

desarrollo de habilidades en los niños y las niñas, así como asumir la responsabilidad de su 

propio aprendizaje y avanzar paso a paso para demostrar lo aprendido de forma creativa, 

también permiten a las personas estudiantes mantenerse en contacto con la autenticidad del 

idioma extranjero durante las experiencias cotidianas. 

5.8 Planeamiento 

Periodicidad del planeamiento: para los grupos específicos (Ciclo Materno Infantil (Grupo 

Interactivo II), Ciclo de Transición y Grupos Heterogéneos el planeamiento se realiza de 

manera trimestral según la descripción establecida anteriormente en este mismo documento. 

Para la modalidad de Inglés en experiencias de la jornada y ampliación de un solo grupo por 

docentes de lengua extranjera de I y II Ciclos el planeamiento didáctico se realiza de manera 

semanal, quincenal o mensual. (ver más detalle en el siguiente enlace: 

https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia). 

5.9 Evaluación 

La evaluación de los aprendizajes en la Educación Preescolar comprende un proceso 

continuo, permanente e integral de recopilación de información de las evidencias del 

progreso del estudiantado. Lo cual, le permite a la persona docente identificar los niveles de 

desempeño y de logro, así como, las competencias lingüísticas de cada persona estudiante, 

con el propósito de tomar decisiones orientadas al reforzamiento, acompañamiento y 

realimentación para la mejora del desempeño y logro de los aprendizajes. 

5.10 Francés 

Las docentes que imparten el servicio de Francés en el nivel de Educación Preescolar 

continúan desarrollando los aprendizajes esperados según el Programa de Estudio de 

Educación Preescolar, los lineamientos generales del presente documento, los lineamientos 

https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia
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específicos que se encuentran en la Caja de Herramientas y lo correspondiente a secciones 

bilingües de Francés. 

Corresponde para este grupo las mismas propuestas de horario en total presencialidad 

detallados en este documento. 

5.11 Anexos. 

Periodicidad del 

planeamiento 

Distribución de aprendizajes 

por ciclo 

Distribución de aprendizajes 

por ciclo 

Ciclo Materno Infantil (Grupo 

Interactivo II) 

Ciclo de Transición 

17 febrero- 08 abril  

 Autonomía,  

 Sentimientos y emociones, 

 Convivencia,  

 Elementos del medio 

 Expresión oral 

 Autonomía,  

 Sentimientos y emociones, 

 Convivencia,  

 Elementos del medio 

 Expresión oral 

Nivelación 

  

 Autonomía 

 Expresión oral 

 Convivencia 

 Elementos del medio 

18 abril-mayo-01 julio 

 Conciencia corporal, 

 Imagen corporal,  

 Centro Educativo 

 Sentido espacial 

 

 Atención 

 Somos diferentes e iguales 

 Correspondencia término a 

término 

 Compresión oral 

Nivelación  

 Conciencia corporal, 

 Sentido espacial 

 Correspondencia término a 

término 

 Compresión oral 

18 Julio-agosto-30 

setiembre 

 Posibilidades de acción 

 Familia, 

 Sentido temporal  

 Comprensión oral 

 Coordinación visomotora 

 Lateralidad  

 Seriación  

 Lectura 
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Periodicidad del 

planeamiento 

Distribución de aprendizajes 

por ciclo 

Distribución de aprendizajes 

por ciclo 

Ciclo Materno Infantil (Grupo 

Interactivo II) 

Ciclo de Transición 

Nivelación 

 Posibilidades de acción 

 Comprensión oral 

 

 Coordinación visomotora 

 Lateralidad  

 Seriación  

 Lectura 

  

03 octubre-

noviembre-16 

diciembre 

 Salud y nutrición 

 Comunidad 

 Conservación de la cantidad 

 Conciencia fonológica 

 Identidad sexual 

 Inclusión de la parte al todo 

 Escritura  

 Conciencia fonológica 

Nivelación  Conservación de la cantidad 

 Conciencia fonológica 

 Inclusión de la parte al todo 

 Escritura  

 Conciencia fonológica 

Tabla 1: Distribución de aprendizajes por ciclo. 

Nota: En cuanto a la nivelación se puede incorporar aquellos aprendizajes esperados 

que ya hayan sido abordados y que considere necesarios. 
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5.12 Distribución de aprendizajes para Grupos Heterogéneos 

 

Periodicidad del 

planeamiento 

Distribución de aprendizajes 

para Grupo Heterogéneo 

Distribución de aprendizajes 

para Grupo Heterogéneo 

 Año A Año B 

17 febrero- 08 abril  

 Autonomía 

 Centro Educativo 

 Elementos del medio 

 Expresión oral 

 Autonomía 

 Centro Educativo 

 Elementos del medio 

 Expresión oral 

Nivelación 
 Autonomía 

 Expresión oral 

 Elementos del medio 

  

18 abril-mayo-01 

julio 

 Conciencia corporal  

 Familia  

 Sentido espacial  

 Comprensión oral  

 Posibilidades de acción 

 Convivencia 

 Conservación de la 

cantidad 

 Conciencia fonológica 

Nivelación  

 Conciencia corporal  

 Sentido espacial  

 Comprensión oral  

 Conciencia corporal  

 Sentido espacial  

 Comprensión oral  

18 Julio-agosto-30 

setiembre 

 Imagen corporal  

 Comunidad  

 Sentido temporal    

 Lectura  

 Coordinación visomotora 

 Atención 

 Correspondencia término a 

término 

 Seriación 

Nivelación 

 Imagen corporal  

 Lectura  

 Coordinación visomotora 

 Correspondencia término a 

término 



 

51 
 

Orientaciones pedagógicas para la  
Nivelación Académica  

Periodicidad del 

planeamiento 

Distribución de aprendizajes 

para Grupo Heterogéneo 

Distribución de aprendizajes 

para Grupo Heterogéneo 

 Año A Año B 

03 octubre-

noviembre-16 

diciembre 

 Identidad sexual   

 Posibilidades de acción  

 Somos diferentes e 

iguales   

 Sentimientos y emociones  

 Lateralidad 

 Salud y nutrición 

 Inclusión de la parte al todo 

 Escritura 

Nivelación  Posibilidades de acción  

 Sentimientos y emociones  

 Lateralidad 

 Inclusión de la parte al todo 

 Escritura 

Tabla 2: Distribución de aprendizajes para Grupos Heterogéneos. 

Nota: En cuanto a la nivelación se puede incorporar aquellos aprendizajes esperados 

que ya hayan sido abordados y que considere necesarios. 

5.13 Plantilla para la planificación de seguimiento individualizado (Nivelación 

académica). 

A continuación, se muestra un modelo de plantilla para la planificación de la experiencia de 

seguimiento individualizado, la cual debe adjuntarse al planeamiento. 

 

 Plantilla para la planificación del seguimiento individualizado 

Aprendizajes 

esperados 

Indicadores del 

aprendizaje 

esperado 

Estrategias de mediación 

   

Tabla 3: Plantilla para la planificación del seguimiento individualizado. 
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Orientaciones pedagógicas para la nivelación académica en I y II Ciclos 

Seguidamente se presenta una serie de orientaciones específicas y recomendaciones que 

permiten operativizar el trabajo en los centros educativos de educación primaria para 

establecer el proceso de nivelación académica, con la intención de optimizar el tiempo lectivo 

en el curso lectivo 2022. 

Lo anterior permite un mayor soporte de acompañamiento pedagógico al estudiantado y 

realizar con precisión la ruta de nivelación académica.  Dicha propuesta tiene como objetivo 

principal el dar un impulso para el mejoramiento de logro de los aprendizajes de los 

programas de estudio y el desarrollo de habilidades que enmarcan la política de 

transformación curricular, por medio del empleo de la malla curricular completa para una 

educación integral de las personas estudiantes. 

6.1 ¿En qué consiste la nivelación académica? 

Desde el enfoque de la UNESCO: la nivelación académica es el resultado de otros procesos 

como la recuperación de contenidos curriculares faltantes o ausentes y que dificultan el logro 

de aprendizajes más avanzados.  

Para el MEP la nivelación académica se  logra cuando 

“ la persona docente en la mediación pedagógica que desarrolla se asegura 

que sus estudiantes activen los conocimientos previos indispensables que son 

necesarios para que puedan construir, a partir de ese conocimiento, los 

nuevos aprendizajes esperados, correspondientes a su año o ciclo (programa 

completo) sin devolverse. Para que este proceso sea completo la persona 

docente debe tener presente los aprendizajes base que son medulares de 

cada programa de estudio para mediar su desarrollo con mayor énfasis.  

Para implementar la nivelación académica es necesario comprender que no 

es posible cubrir todos los aprendizajes esperados del ciclo lectivo anterior en 

un único lapso de tiempo, al inicio del curso lectivo, sino que este se debe 

atender según el programa de estudio lo va desarrollando, ósea dosificado 

durante los dos periodos.” (Plan Integral de Nivelación Académica 2022- 

2025)  
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La nivelación académica, se diseñará de tal forma que se pueda contribuir a reducir la brecha 

entre lo que la persona estudiante en realidad conoce y lo que se espera que sepa. 

Destacados en la ruta de nivelación académica y los diagnósticos que implementa la persona 

docente a sus estudiantes para definir el nivel o áreas de nivelación en las que debe apuntar 

su mediación pedagógica. 

Su planificación responderá a diagnósticos elaborados por la persona docente, por lo cual 

podrá basarse tanto en conocimientos previos como en conocimientos del nivel que deben 

reforzarse.  

6.2 Acciones por parte de la persona docente que posibilitan la nivelación académica  

 Desarrollar conocimientos previos, fundamentales para otros aprendizajes. 

 Abordar de una forma diferente contenidos del nivel que se detectó no fueron asimilados 

por las personas estudiantes.  

 Ampliar los contenidos ya trabajados, por medio de diferentes estrategias pedagógicas 

como prácticas de reforzamientos, actividades lúdicas, uso de la tecnología, entre otros 

recursos que considere. 

 Reforzar conocimientos previos ya sea repasando, practicando, construyendo y 

aplicando.  

 Las lecciones de nivelación académica, deberán responder a un planeamiento y tener 

como base un diagnóstico de conocimientos a partir de distintas estrategias 

(conversatorios, ejercicios, prácticas o afines y cuyo resultado debe quedar registrado) 

que permitan visualizar el estado en que se encuentra el estudiante para ofrecer los 

apoyos en este periodo. 

 Al mediar asegurarse de dar mayor énfasis a los aprendizajes base que ya conocemos 

de cada programa de estudio por ser estos aprendizajes medulares, troncales y comunes.  

 Establecer instrumentos para su implementación.  
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6.3 ¿Cómo elaborar el planeamiento didáctico para la nivelación académica? 

El docente utilizará, para elaborar su planeamiento didáctico, el programa de estudio 

completo de la asignatura o área afín y las correspondientes plantillas de planeamiento 

ubicadas en la Caja de Herramientas. 

En estas plantillas él o ella deben completar la columna de Mediación Pedagógica, y es 

aquí donde debe hacer visible la nivelación académica al incorporar los conocimientos 

previos indispensables que surgen de la ruta de nivelación académica como parte del 

diagnóstico realizado por el docente de grupo.  Es importante destacar que las Plantillas de 

Aprendizaje Base (PAB) serán un valioso recurso para el docente pueda afianzar y fortalecer 

en su mediación, estos aprendizajes que son base fundamental, con acciones más puntuales 

y directas que permitan al estudiante el desarrollo de habilidades.  

Así entonces el docente requiere para elaborar su planeamiento didáctico: 

1. El programa de estudio completo de la asignatura o figura afín. 

2. Las plantillas de planeamiento ubicadas en la Caja de Herramientas. 

3. Revisar la ruta de nivelación académica, para definir los conocimientos previos 

indispensables y potenciar la mediación de estos que son medulares, troncales y 

comunes en su proceso de mediación. 

4. Diagnóstico elaborado por la persona docente que le permite definir los conocimientos 

indispensables para cada aprendizaje esperado de los programas de estudio.  

5. Para que este proceso sea completo la persona docente debe tener presente los 

aprendizajes base que son medulares de cada programa de estudio para mediar su 

desarrollo con mayor énfasis.  

Con todo esto el docente completa su mediación pedagógica. En el Anexo 1, se visualiza 

una muestra de mediación pedagógica de primer año, correspondiente al contenido 4.1 

del Programa de Estudio de Español de primer ciclo: 
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6.4 ¿Cómo trabajarán las escuelas unidocentes los procesos de nivelación 

académica? 

 La totalidad de Escuelas Unidocentes de la Educación General Básica debe 

cumplir el horario regular, el cual está integrado por las siguientes asignaturas y 

número de lecciones del Plan de Estudios de Primero y Segundo Ciclos de la 

Educación General Básica, según Traslado de Acuerdo 34-97 del Consejo Superior 

de Educación: 10 de Español, 8 de Matemática, 4 de Estudios Sociales, 6 de 

Ciencias, 2 de Lengua Extranjera y 10 de Actividades o Asignaturas 

Complementarias. De conformidad con dicho Traslado de Acuerdo, en las escuelas 

indígenas se imparten adicionalmente 3 lecciones de Lengua Indígena y 2 lecciones 

de Cultura Indígena.  

 La escuela unidocente por su naturaleza es un contexto multigrado o multinivel, en el 

cual por la cantidad de alumnos, y la disponibilidad horaria, el docente debe de 

atender a todos los estudiantes de diferentes niveles en un mismo grupo. Lo anterior 

requiere que éste planifique el proceso de mediación pedagógica de una manera 

correlacionada o integrada, para poder cumplir con el currículo y a la vez atender las 

necesidades, las características y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Este 

principio aplica para todas las asignaturas del Plan de Estudios Básico de I y II Ciclos.  

 Se laboran los 5 días a la semana. Se imparten de 8 a 10 lecciones diarias de 40 

minutos cada una. Se dan 28 lecciones académicas y de 2 a 4 lecciones diarias de 

actividades complementarias en las que se incluye el periodo de apertura, el círculo 

creativo y el de cierre.   

 Para el presente curso lectivo 2022, estos espacios (círculos) serán aprovechados 

para desarrollar actividades que propicien la nivelación académica en español y 

Matemáticas de manera diaria.  

 Por ejemplo, el espacio de Círculo de la Armonía y Cierre Pedagógico se juntan en 

una única lección de 40 minutos diarios que se utilizarán para realizar actividades que 

propicien la nivelación académica en el área de Español y la lección diaria de Círculo 

Creativo se potenciará para el reforzamiento de las Matemáticas.  



 

56 
 

Orientaciones pedagógicas para la  
Nivelación Académica  

 No obstante, en aquellas escuelas en las que se pueda contar con recurso humano 

calificado que imparta las asignaturas de Educación Musical, Educación Física, 

Educación para el Hogar, Artes Industriales y Artes Plásticas, y con el fin de no afectar 

el número de lecciones que imparte el docente regular, el círculo creativo se podrá 

ampliar hasta por 2 lecciones diarias más, en cuyo caso, éstas se deben impartir 

inmediatamente después del período de cierre que realiza el maestro unidocente. En 

este caso, el grupo queda a cargo del docente de especialidad, ya que el maestro 

unidocente durante este tiempo, se encuentra realizando otras actividades propias de 

su puesto.  

 En el círculo creativo, además, se imparten las 2 lecciones semanales de Educación 

Religiosa sin fraccionarlas, por parte de la persona docente especialista en esta 

asignatura, en cumplimiento de la Ley número 2l, y el artículo 210 del Código de 

Educación.  

 El período de cierre es el espacio que se utiliza para la puesta en común con las 

personas estudiantes del trabajo realizado durante el día. Las 2 lecciones semanales 

de Lengua Extranjera, pueden darse por medio del Programa “Radio Interactiva” o 

con maestro presencial. En caso de no ser posible impartir alguna Lengua Extranjera, 

podrán ser utilizadas esas 2 lecciones semanales para reforzar o ampliar temáticas 

básicas de las asignaturas del Plan de Estudios de Primero y Segundo Ciclos de la 

Educación General Básica.  

 El maestro unidocente labora una jornada diaria de las 7:00 a.m. hasta las 2:40 p.m. 

La jornada para labores docentes inicia a las 7:00 a.m. y concluye a la 1: 15 p.m. con 

la población estudiantil, excepto en los centros educativos indígenas, en los que las 

labores docentes concluyen a la 1:55 p.m. debido a la incorporación de las 3 lecciones 

de lengua indígenas y las 2 de cultura indígena, según lo establecido en el Traslado 

de Acuerdo 34-97 del Consejo Superior de Educación. 

 Se dedican 55 minutos para recesos durante la jornada diaria. Se da un receso de 40 

minutos para el almuerzo de las personas estudiantes. Este periodo debe organizarse 

de tal manera que el estudiantado siempre esté bajo el cuidado de la persona docente 

unidocente.  
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 Además, de 1:15 p.m. a 2:40 p.m., el maestro unidocente dispone de 1 hora y 25 

minutos diarios para realizar, dentro del centro educativo, el planeamiento didáctico, 

la elaboración de materiales y el cumplimiento de labores relacionadas con la 

administración y funcionamiento del centro educativo bajo su responsabilidad, tales 

como reuniones con el Patronato Escolar, preparación de documentos para la 

supervisión, elaboración de cuadros estadísticos e informes, entre otros. 

Ejemplo: 

Modificación orientada: Se trabaja con horario presencial únicamente.  Se emplea el 

Círculo de la Armonía y de Cierre Pedagógico para conformar una lección más por día de 

Español para la nivelación académica y la lección de Círculo Creativo se emplea para la 

nivelación académica de Matemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El círculo de la armonía y cierre pedagógico se potencian como espacios de 

nivelación académica, para el aprovechamiento de Español, como por ejemplo actividades 

para el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas.  El Círculo de la Creatividad se amplía 

Cantidad 

Lecciones  

Materia 

10 Español 

8 Matemática 

6 Ciencias 

4 Estudios Sociales y Educación 

Cívica 

2 Educación Musical 

2 Ed. Física 

2 Educación Religiosa 

2 Hogar-Artes Industriales. 

2 Artes Plásticas 

4 Lengua extranjera 
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cuando es asistido el servicio educativo por la persona docente especialista. Posteriormente 

el unidocente tomará de 1:15 p. m a 2:40 p.m. para preparación de materiales, planeamiento 

didáctico y labores administrativas. 

En el caso del Círculo de la Creatividad que imparte el maestro unidocente, se destinará 

todos los días de la semana para desarrollar actividades de reforzamiento en el área de 

Matemáticas, resolución de problemas, otros.  Esto no limita a que el maestro unidocente, si 

así lo desea, use este espacio, de manera ocasional, para reforzar también los Estudios 

Sociales y Ciencias cuando así lo amerite. 

6.5 Sobre los recargos y su incidencia en los procesos de nivelación 

Según el documento de “Recargo de Facilitadores Curriculares (Tutorías)” en su apartado 

denominado “Funciones”, de la resolución Nº1384-12. Se usará este recargo para favorecer 

la nivelación académica con acciones como: 

 Realizar tutorías individuales y grupales, talleres, círculos de estudio, entre otros.  

 Deben laborar 4 lecciones diarias adicionales. 

 Identificar a las personas estudiantes que aplicaron la estrategia de promoción y 

valorar su rendimiento en el desempeño de dicha estrategia.  

 Identificar a las personas estudiantes que se les aplicó la estrategia Alerta Temprana 

en el curso lectivo 2021 y revisar su avance en el Informe descriptivo de logro. 

 Identificar a las personas estudiantes que en su Informe descriptivo de logro 2021, 

alcanzaron un nivel de desempeño inicial. 

 Identificar a las personas estudiantes que requieren atención priorizada (tomando en 

cuenta las variables anteriores) y coordinar la comunicación del proceso, metodología 

y horario con la familia y la persona docente (si atiende estudiantes que no son de su 

grupo). 

 Brindar atención personalizada en el acompañamiento presencial y en el apoyo a la 

distancia a las personas estudiantes que lograron un nivel de desempeño inicial en 

los aprendizajes esperados del año anterior, así como a las personas estudiantes que 
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presentaron estrategia de promoción o que se les incluyó en un proceso de Alerta 

Temprana. 

 Coordinar con la dirección del centro educativo el proceso, la metodología y el horario 

para el acompañamiento pedagógico prioritario. 

 Desarrollar en los procesos de acompañamiento con las personas estudiantes 

identificadas, una mediación pedagógica innovadora y holística, que promueva 

múltiples formas de presentar la información, de motivar y de expresar lo aprendido; 

como una opción real y efectiva que le permita a la persona estudiante adquirir los 

aprendizajes esperados y el desarrollo de habilidades en cada asignatura, de las 

cuales se destaca la habilidad “aprender-aprender”, que se enfoca en la resolución 

de problemas, la capacidad de conocer, de organizar y autorregular el propio proceso 

de aprendizaje. 

 Incorporar en los procesos de medicación pedagógica los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA): múltiples maneras de motivación, de presentar 

la información y múltiples formas de que las personas estudiantes demuestren lo que 

están aprendiendo, de forma que se garantice una educación accesible, que atienda 

la diversidad de la población estudiantil.  

 Coordinar con la familia y la persona docente de la asignatura, para dar a conocer la 

responsabilidad de la primera en el proceso por parte de la persona estudiante, 

situaciones particulares del proceso de acompañamiento y recuperación, además de 

avances en el logro de los aprendizajes esperados. 

 Elaborar y entregar a la dirección y docente o docentes a cargo de cada estudiante, 

un informe trimestral formativo que contenga su progreso en los objetivos de 

aprendizaje determinados, definiendo el nivel en que ha avanzado o no, 

recomendaciones para la persona docente o personas docentes a cargo, la familia y 

su valoración de si debe mantenerse en el proceso o puede continuar sin este 

acompañamiento en el año. 

 Referir a otros comités o servicios de apoyo que se brindan desde la educación 

especial a las personas estudiantes que, por sus características, requieran apoyo 
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emocional, social o de mayor intensidad, más allá del acompañamiento pedagógico 

prioritario. 

 Coordinar con el docente guía los procesos de comunicación que faciliten brindar el 

apoyo requerido por la persona estudiante.  

 Apoyar a la dirección del centro educativo en iniciativas o proyectos que se gesten 

dentro del centro para reforzar las estrategias de acompañamiento pedagógico 

prioritario.  

 Completar y ofrecer la información que le sea solicitada por parte de la dirección del 

centro educativo, el circuito escolar o la Dirección Regional de Educación sobre el 

acompañamiento pedagógico prioritario.  

 Otras funciones relacionadas con el referido recargo. 

6.6 Recargo en las escuelas de horario regular 

En las escuelas con horario regular, las cuales laboran con un recargo del 25% para los 

docentes regulares por permanecer en la institución con un horario hasta las 2:20 p.m., este 

recargo se transformaría para brindar acompañamiento de nivelación académica para los 

estudiantes que se encuentran con mayor rezago en las áreas de Español y Matemáticas. 

Resolución Nº1384-12, en el “Recargo de Escuelas modalidad Horario Ampliado” en su 

apartado denominado “Funciones”, resolución Nº1384-12.  Las cuales contribuyen a la 

nivelación académica de los estudiantes en el centro educativo con acciones como: 

 Diagnóstico comunal, institucional y del aula.  

 Planeamiento Institucional. 

 Gestión Institucional renovada. 

 Proyecto educativo institucional. 

 Planeamiento didáctico. 

 Uso creativo de materiales y recursos didácticos. 

 Relación escuela-familia-comunidad. 
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 Adopción y difusión de innovaciones educativas.  

 Práctica pedagógica renovada e innovadora.  

 Auto evaluación institucional.  

 Sistematización de las experiencias educativas.  

 Auto y mutua capacitación.  

 Identificar a las personas estudiantes que aplicaron la estrategia de promoción y 

valorar su rendimiento en el desempeño de dicha estrategia.  

 Identificar a las personas estudiantes que se les aplicó la estrategia Alerta Temprana 

en el curso lectivo 2021 y revisar su avance en el Informe descriptivo de logro. 

 Identificar a las personas estudiantes que, en su Informe descriptivo de logro del año 

anterior, alcanzaron un nivel de desempeño inicial. 

 Identificar a las personas estudiantes que requieren atención priorizada (tomando en 

cuenta las variables anteriores) y coordinar la comunicación del proceso, metodología 

y horario con la familia y la persona docente (si atiende estudiantes que no son de su 

grupo).  

 Brindar atención personalizada en el acompañamiento presencial y en el apoyo a la 

distancia a las personas estudiantes que lograron un nivel de desempeño inicial en 

los aprendizajes esperados del año anterior, así como a las personas estudiantes que 

presentaron estrategia de promoción o que se les incluyó en un proceso de Alerta 

Temprana.  

 Coordinar con la dirección del centro educativo el proceso, la metodología y el horario 

para el acompañamiento pedagógico prioritario.  

 Desarrollar en los procesos de acompañamiento con las personas estudiantes 

identificadas, una mediación pedagógica innovadora y holística, que promueva 

múltiples formas de presentar la información, de motivar y de expresar lo aprendido; 

como una opción real y efectiva que le permita a la persona estudiante adquirir los 

aprendizajes esperados y el desarrollo de habilidades en cada asignatura, de las 
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cuales se destaca la habilidad “aprender-aprender”, que se enfoca en la resolución 

de problemas, la capacidad de conocer, de organizar y autorregular el propio proceso 

de aprendizaje.  

 Incorporar en los procesos de mediación pedagógica los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA): múltiples maneras de motivación, de presentar 

la información y múltiples formas de que las personas estudiantes demuestren lo que 

están aprendiendo, de forma que se garantice una educación accesible, que atienda 

la diversidad de la población estudiantil.  

 Coordinar con la familia y la persona docente de la asignatura, para dar a conocer la 

responsabilidad de la primera en el proceso por parte de la persona estudiante, 

situaciones particulares del proceso de acompañamiento y recuperación, además de 

avances en el logro de los aprendizajes esperados.  

 Elaborar y entregar a la dirección y docente o docentes a cargo de cada estudiante, 

un informe trimestral formativo que contenga su progreso en los objetivos de 

aprendizaje determinados, definiendo el nivel en que ha avanzado o no, 

recomendaciones para la persona docente o personas docentes a cargo, la familia y 

su valoración de si debe mantenerse en el proceso o puede continuar sin este 

acompañamiento en el año. 

 Referir a otros comités o servicios de apoyo que se brindan desde la educación 

especial a las personas estudiantes que, por sus características, requieran apoyo 

emocional, social o de mayor intensidad, más allá del acompañamiento pedagógico 

prioritario. 

 Coordinar con el docente guía los procesos de comunicación que faciliten brindar el 

apoyo requerido por la persona estudiante.  

 Apoyar a la dirección del centro educativo en iniciativas o proyectos que se gesten 

dentro del centro para reforzar las estrategias de acompañamiento pedagógico 

prioritario.  

 Completar y ofrecer la información que le sea solicitada por parte de la dirección del 

centro educativo, el circuito escolar o la Dirección Regional de Educación sobre el 

acompañamiento pedagógico prioritario. 
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 Otras funciones relacionadas con el referido recargo.  

6.7 Recargo de Escuela Laboratorio 

Según la Resolución Nº1384-12, son acciones que contribuyen a la mejora educativa y la 

nivelación académica, las siguientes acciones que ejecuta el docente con este recargo: 

 Laborar tiempo completo para garantizar el desarrollo de un plan integral que incluya 

el programa completo con los educandos, los estudiantes de educación y las familias. 

 Inscribirse en los programas de educación permanente que considere necesarios el 

Departamento de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, asistir a periodos de 

estudios en las Universidades o Instituciones de Educación Superior y mantener una 

actitud consistente de investigación y estudio.  

 Realizar una sesión semanal, por lo menos, de planeamiento didáctico y evaluación 

de los aprendizajes.  

 Trabajar con programas y métodos consecuentes con los objetivos de la escuela.  

 Utilizar procedimientos de evaluación de los aprendizajes que permitan la 

recopilación de información de diversas fuentes y diversidad de formas.  

 Mantener al día y en forma ejemplar, los documentos de trabajo y registros 

pertinentes.  

 Cooperar activamente para mantener el ambiente en la institución y del aula dentro 

de las mejores condiciones de orden higiénico, cultural y estético.  

 Mantener el clima superior de relaciones humanas que asegure la cooperación fluida, 

la fineza y trato social, que sean motivo de ejemplo para los educandos y la 

comunidad.  

 Mantener relaciones constantes y activas con las familias y profesores, boletines 

regulares, reuniones, cursos, conferencias, exhibiciones, películas y otras actividades 

de tipo cultural.  

 Asistir con regularidad, al seminario de planeamiento anterior a la iniciación de las 

lecciones anuales. 
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 Ofrecer demostraciones pedagógicas que le sean solicitadas de acuerdo con el 

programa educativo que se desarrolla.  

 Ofrecer información y guías a los docentes y observadores de experiencias que se 

realizan en la institución.  

 Identificar a las personas estudiantes que aplicaron la estrategia de promoción y 

valorar su rendimiento en el desempeño de dicha estrategia.  

 Identificar a las personas estudiantes que se les aplicó la estrategia Alerta Temprana 

en el curso lectivo anterior y revisar su avance en el Informe descriptivo de logro.  

 Identificar a las personas estudiantes que, en su Informe descriptivo de logro del año 

anterior, alcanzaron un nivel de desempeño inicial.  

 Identificar a las personas estudiantes que requieren atención priorizada (tomando en 

cuenta las variables anteriores) y coordinar la comunicación del proceso, metodología 

y horario con la familia y la persona docente (si atiende estudiantes que no son de su 

grupo).  

 Brindar atención personalizada en el acompañamiento presencial y en el apoyo a la 

distancia a las personas estudiantes que lograron un nivel de desempeño inicial en 

los aprendizajes esperados del año anterior, así como a las personas estudiantes que 

presentaron estrategia de promoción o que se les incluyó en un proceso de Alerta 

Temprana. 

 Coordinar con la dirección del centro educativo y el proceso, la metodología y el 

horario para el acompañamiento pedagógico prioritario.  

 Desarrollar en los procesos de acompañamiento con las personas estudiantes 

identificadas, una mediación pedagógica innovadora y holística, que promueva 

múltiples formas de presentar la información, de motivar y de expresar lo aprendido; 

como una opción real y efectiva que le permita a la persona estudiante adquirir los 

aprendizajes esperados y el desarrollo de habilidades en cada asignatura, de las 

cuales se destaca la habilidad “aprender-aprender”, que se enfoca en la resolución 

de problemas, la capacidad de conocer, de organizar y autorregular el propio proceso 

de aprendizaje.  
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 Incorporar en los procesos de medicación pedagógica los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA): múltiples maneras de motivación, de presentar 

la información y múltiples formas de que las personas estudiantes demuestren lo que 

están aprendiendo, de forma que se garantice una educación accesible, que atienda 

la diversidad de la población estudiantil.  

 Coordinar con la familia y la persona docente de la asignatura, para dar a conocer la 

responsabilidad de la primera en el proceso por parte de la persona estudiante, 

situaciones particulares del proceso de acompañamiento y recuperación, además de 

avances en el logro de los aprendizajes esperados.  

 Elaborar y entregar a la dirección y docente o docentes a cargo de cada estudiante, 

un informe trimestral formativo que contenga su progreso en los objetivos de 

aprendizaje determinados, definiendo el nivel en que ha avanzado o no, 

recomendaciones para la persona docente o personas docentes a cargo, la familia y 

su valoración de si debe mantenerse en el proceso o puede continuar sin este 

acompañamiento en el año.  

 Referir a otros comités o servicios de apoyo que se brindan desde la educación 

especial a las personas estudiantes que, por sus características, requieran apoyo 

emocional, social o de mayor intensidad, más allá del acompañamiento pedagógico 

prioritario.  

 Coordinar con el docente guía los procesos de comunicación que faciliten brindar el 

apoyo requerido por la persona estudiante. 

 Apoyar a la dirección del centro educativo en iniciativas o proyectos que se gesten 

dentro del centro para reforzar las estrategias de acompañamiento pedagógico 

prioritario.  

 Completar y ofrecer la información que le sea solicitada por parte de la dirección del 

centro educativo, el circuito escolar o la Dirección Regional de Educación sobre el 

acompañamiento pedagógico prioritario.  

 Otras funciones relacionadas con el referido recargo.  
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Orientaciones pedagógicas para la nivelación académica en Tercer Ciclo y 

Educación Diversificada 

A continuación, se brindan orientaciones pedagógicas para implementar el Plan Integral de 

Nivelación Académica en Tercer Ciclo y Educación Diversificada; en las asignaturas de 

matemáticas, ciencias, español, estudios sociales y lenguas extranjeras. 

La Lección de Fortalecimiento otorgada a la asignatura de Matemática por autorización del 

Ministro de Educación, en cumplimento de lo definido por el Consejo Superior de Educación 

en la sesión 21-99 de fecha 11 de marzo de 1999, se mantiene bajo las condiciones y razón 

que determinan, que dicha lección se empleará para fortalecer la enseñanza y aprendizaje 

de las Matemáticas. Esto quiere decir que se trata de una lección curricular y su trámite se 

mantiene bajo las condiciones regulares que al respecto se llevan a cabo. 

Por otra parte, las lecciones de Fortalecimiento 2, cuyo carácter es curricular y se orienta 

hacia apoyar los procesos de nivelación académica en alguna de las otras asignaturas de III 

Ciclo, que como ya se indicó, forman parte del PINA: español, ciencias, estudios sociales o 

lengua extranjera (francés, inglés e italiano).  

La asignación de estas lecciones debe realizarse por parte del director, tomando en cuenta 

el nivel de logro de los aprendizajes esperados que poseen las personas estudiantes de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el Informe Descriptivo de Logro 2021 (Acta Anual), por 

sección o grupo. Esto permitirá determinar cuál será la asignatura que requiere mayor apoyo 

para la nivelación académica, en cada uno de los niveles, a saber: sétimo, octavo y noveno 

años. 

Cada sección de estudiantes del Tercer Ciclo dispondrá de una lección para Fortalecimiento 

2, la que deberá incluirse en su horario para la asignatura seleccionada, según los resultados 

evidenciados en la revisión de los Informes de Logro 2021. 

Para la asignación de dicha lección al personal docente se tomarán como base los siguientes 

escenarios: 

1- Preferiblemente que la lección de Fortalecimiento 2, sea otorgada al docente de 

asignatura que se encuentra a cargo de la sección (grupo), cuando su carga horaria 

así lo permita.  
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2- Cuando la persona docente de sección no pueda asumir la lección de Fortalecimiento 

2, el director del centro educativo podrá asignarla a algún otro docente de Tercer Ciclo 

o Educación Diversificada, que imparta la misma especialidad (asignatura). 

 

3- En caso de que no se cuente con docentes que puedan impartir la lección de 

Fortalecimiento 2 dentro del centro educativo, el director deberá reportar la vacante a 

la Dirección de recursos Humanos, para que la misma sea tramitada por registro de 

elegibles. 

La persona directora deberá facilitar la coordinación con las personas docentes que tengan 

a cargo estas lecciones y sus docentes de asignatura, para brindar seguimiento a las mejoras 

planteadas en el desarrollo de la nivelación académica, según el nivel (año) y asignatura 

seleccionada. 

Se debe informar a las familias del nivel seleccionado, los beneficios que tendrán las 

personas estudiantes y la necesidad de fortalecer el compromiso y responsabilidad en la 

asistencia a las lecciones. 

7.1 Asesoría Nacional de Matemáticas 

7.1.1 Consideraciones generales 

Se trabaja con el Programa de Estudios de Matemáticas de forma completa y con la finalidad 

de establecer una mediación pedagógica pertinente de los aprendizajes. Es necesario 

realizar una o varias evaluaciones diagnósticas de aquellos aprendizajes base del año 2021, 

con la finalidad de reforzar aquellos que presenten menor logro, en el presente curso lectivo. 

7.1.2 Diagnóstico inicial del curso lectivo: 

Permite conocer el estado inicial de la persona estudiante en las áreas del desarrollo: 

cognoscitiva, socio afectiva y psicomotriz, con el fin de facilitar, con base en la información 

que de ella se deriva, la aplicación de las estrategias de mediación correspondientes y 

realizar una valoración cualitativa de las habilidades y de los conocimientos previos en 

relación con los aprendizajes esperados e indicadores que habrán de alcanzar la persona 

estudiante (MEP, 2020, 
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https://cajadeherramientas.mep.go.cr/faro_referencias/4_ref_apoyos_eval/funciones/diagno

stica/diagnostica.pdf)  

Los resultados de este diagnóstico permiten a la persona docente realizar una planificación 

acorde con las necesidades de la población estudiantil, para reforzar o continuar los 

aprendizajes esperados necesarios durante la mediación pedagógica, así como ayudar y 

mejorar el proceso de aprendizaje mediante una intervención oportuna. 

Para ello, se establecen dos estrategias que la persona docente debe considerar: 

 Fortalecimiento de aprendizajes en el planeamiento didáctico tomando en cuenta 

variables indicadas en el punto 3. 

 Plan de la lección de fortalecimiento indicadas en el punto 4. 

7.1.3 Orientaciones para el planeamiento didáctico: 

Con base en el análisis de los resultados del diagnóstico y el conocimiento de los niveles de 

desempeño de la persona estudiante, se deben incluir en el planeamiento y la mediación 

pedagógica, diferentes tipos de recursos que refuercen los niveles de desempeño más bajos, 

mediante: 

a) Las sugerencias de mediación contenidas en las plantillas de planeamiento didáctico, 

disponibles en la caja de herramientas https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/  

b) Los recursos digitales o impresos que aborden conocimientos previos y aprendizajes 

base necesarios para abordar los aprendizajes esperados necesarios durante el 

curso lectivo actual. 

c) La utilización de las Tecnologías Digitales, para desarrollar habilidades generales o 

específicas del Programa de Estudios de Matemática. 

d) Los recursos para la preparación de las pruebas FARO elaborados por personas 

docentes, personas asesoras de las diferentes direcciones regionales de educación 

y otros disponibles en la web. 

e) El uso de recursos digitales didácticos para apoyar conocimientos previos e 

indispensables como los videos de Profe en Casa 

https://cajadeherramientas.mep.go.cr/faro_referencias/4_ref_apoyos_eval/funciones/diagnostica/diagnostica.pdf
https://cajadeherramientas.mep.go.cr/faro_referencias/4_ref_apoyos_eval/funciones/diagnostica/diagnostica.pdf
https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
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https://www.youtube.com/user/profeencasamep/videos,  Aprendo en Casa 

https://www.youtube.com/channel/UC7nTDNdo4bJ8ZX7cO95KYfw, recursos de la 

Reforma Matemática https://recursoslibres.reformamatematica.net/, entre otros. 

f) Los recursos diseñados por docentes estrellas del MEP (Proyecto MEP-FOD). 

g) Atención a la población vulnerable y en condición de discapacidad, a través del 

Diseño Universal para el aprendizaje (DUA). La persona docente al elaborar su 

plantilla de planeamiento debe considerar las diferencias particulares de la población 

estudiantil y la diversidad que esto conlleva, con la finalidad de ofrecer iguales 

oportunidades, en cuanto al desarrollo de los aprendizajes y los niveles de 

desempeño al cumplir los indicadores respectivos; para ello, debe considerar los 

principios fundamentales del DUA: a) la representación que hace referencia a los 

contenidos y a los conocimientos (¿Qué aprender?) y los medios para el acceso; b) 

la motivación implica compromiso y cooperación, supone involucrarse (¿Por qué 

aprender?) se fundamenta en el principio de captar y mantener el interés de la 

persona estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje, promoviendo su autonomía 

y autorregulación; y c) la acción y la expresión que responden al (¿Cómo aprender?) 

se otorga el protagonismo al estudiante mediante metodologías activas. Lo anterior 

en congruencia con las etapas y momentos de la lección indicada en el Programa de 

Estudios de Matemática. 

h) El retorno activo a la presencialidad y el rol de la familia, la persona docente y el 

estudiantado. La familia, los miembros del centro educativo y la población estudiantil 

tienen diferentes roles dentro del sistema educativo que se complementan entre sí, 

para ofrecer condiciones propicias para desarrollar los aprendizajes esperados de la 

persona estudiante. La familia debe cumplir un rol activo de acompañamiento, 

motivación y apoyo, el centro educativo debe ofrecer condiciones propicias realizando 

ajustes para que la persona docente desarrolle su mediación pedagógica de acuerdo 

con el enfoque de la asignatura, con la finalidad de que la persona estudiante 

desarrolle sus habilidades desde un rol protagónico y activo. 

 

https://www.youtube.com/user/profeencasamep/videos
https://www.youtube.com/channel/UC7nTDNdo4bJ8ZX7cO95KYfw
https://recursoslibres.reformamatematica.net/
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7.1.4 Orientaciones para las lecciones de fortalecimiento: 

a) En el III Ciclo de la Educación General Básica existe una lección de fortalecimiento 

aprobada dentro de la malla curricular para todas las secciones de los años escolares 

de sétimo, octavo y noveno en la asignatura de Matemática, con la finalidad de 

reforzar los conocimientos de los programas de estudio. Esta lección permitirá 

atender a la persona estudiante con niveles de logro inferiores a los alcanzados por 

el resto del grupo y que han sido identificados en el diagnóstico inicial. 

b) La lección de fortalecimiento forma parte del proceso curricular desarrollado en las 

instituciones educativas, dentro de la jornada laboral respectiva, por lo que se 

recomienda, sea impartida prioritariamente por la misma persona docente de 

Matemática que atiende el grupo, si administrativamente, esto no fuera posible por 

motivos de horario, espacio físico u otro, la persona docente a la que se le asigne, 

deberá mantener una estrecha coordinación con el docente a cargo del grupo, con la 

finalidad de realizar la planificación y seguimiento congruente con las necesidades de 

la persona estudiante detectadas en el diagnóstico. 

c) Su finalidad es reforzar las habilidades e indicadores de aprendizaje esperado 

consignados en las plantillas de planeamiento didáctico, en congruencia con lo 

planificado por la persona docente encargada del grupo y, no para avanzar y/o 

abordar otras habilidades del programa de estudios o indicadores de aprendizaje no 

previstos en el planeamiento didáctico. 

d) Otras que el equipo considere importante señalar. 
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7.2. Asesoría Nacional de Ciencias III ciclo  

7.2.1 Recomendaciones para la nivelación académica de los Programas de Ciencias y 

de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral 

 Los aprendizajes esperados que corresponden a los ejes temáticos de los Programas 

de Estudios, deben ser desarrollados en su totalidad, activando los aprendizajes 

previos indispensables y reforzando los aprendizajes base. 

 

 En el diagnóstico inicial que se realiza en el inicio del curso lectivo, es un momento 

adecuado para determinar las temáticas y las habilidades científicas que requieren 

ser fortalecidas en el 2022. Para efectos de este diagnóstico, se pueden considerar 

diferentes estrategias como el desarrollo de experimentos, proyectos, conferencia, 

esquema, debate, resolver una problemática que permitan de manera integral 

determinar aspectos que requieren ser reforzados. 

 El enfoque metodológico por indagación brinda la posibilidad al facilitador, en el 

momento de la focalización - conexión, desarrollar actividades de mediación 

pedagógica para determinar las ideas iniciales o previas que tiene el estudiantado 

respecto a las preguntas o conceptos a desarrollar, de manera que se constituye en 

oportunidades para determinar aspectos que hay que fortalecer o reforzar. Por su 

parte, en los diferentes momentos de la metodología como la exploración – 

colaboración y aplicación - construcción, están acompañados de procesos de 

Programas de 
Estudio de 

Ciencias y de 
A.S.I

Aprendizajes 
esperados

Aprendizajes 
previos

Aprendizajes 
base
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reflexión y contrastación – clarificación, que permiten retomar aspectos estudiados en 

otros años de la formación del estudiante. 

 Para el abordaje gradual de los aprendizajes esperados de los Programas de Estudio, 

el personal docente puede contextualizar la enseñanza, aprendizaje y las estrategias 

de aprendizaje del programa, al planificar las estrategias de mediación, tomando en 

cuenta, los escenarios, las necesidades e intereses del grupo, las características del 

entorno natural y sociocultural, los recursos físicos y digitales con que cuente la 

población estudiantil y el centro educativo. 

 En el planeamiento y desarrollo de las actividades de mediación, en la metodología 

basada en la indagación, se debe considerar a su vez las estrategias para la 

valoración de los desempeños o logros de la persona estudiante en cada periodo 

lectivo, además, considerar las evidencias del nivel de logro, que permitan tomar 

decisiones de acuerdo con el avance del estudiantado. 

 Reforzar en el estudiantado, el trabajo autónomo, la capacidad de realizar tareas por 

ellos mismos, sin necesidad de que los docentes estén presentes. 

 Invitar a los padres, madres o familiares a integrarse en las tareas de reforzamiento 

con la persona estudiante. 

 En el sitio web del Ministerio de Educación Pública: Educatico, 

https://www.mep.go.cr/educatico  y Caja de herramientas, 

https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/ , se ubican recursos que pueden ser 

utilizados en la elaboración del planeamiento didáctico. 

Algunas 

plataformas 

educativas 

Enlaces 

1. Aprendo en casa 

TV (Secundaria) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSlcM1yrxve_JZxvE7

IYBCSeFmqYmSRD_ 

https://www.mep.go.cr/educatico
https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSlcM1yrxve_JZxvE7IYBCSeFmqYmSRD_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSlcM1yrxve_JZxvE7IYBCSeFmqYmSRD_
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Algunas 

plataformas 

educativas 

Enlaces 

2. Plataforma 

educativa Khan 

Academy 

https://es.khanacademy.org/ 

3. Recursos 

digitales 

Currículo 

Nacional 

MINEDUC 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-

49306.html 

4. Profe en c@sa http://www.mep.go.cr/profe-en-casa 

5. Edutubers: los 21 

mejores 

youtubers 

educativos para 

niños y 

adolescentes 

https://www.bebesymas.com/otros/edutubers-21-mejores-

youtubers-educativos-para-ninos-adolescentes  

6. Plataforma 

educativa NASA 

https://spaceplace.nasa.gov/en/  

 

7.3 Asesoría Nacional de Español Tercer Ciclo y Educación Diversificada 

7.3.1 Consideraciones generales: 

 Tomando en cuenta que, 

a) El presente documento dispone orientaciones para la atención de la mediación 

pedagógica en Español, con base en la resolución No MEP-003-2022 / MS-DM-1001-

2022, del 3 de enero del presente año, sobre el curso lectivo 2022 

(https://www.mep.go.cr/sites/default/files/blog/ajduntos/resolucio%CC%81n-mep-

https://es.khanacademy.org/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-49306.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-49306.html
http://www.mep.go.cr/profe-en-casa
https://www.bebesymas.com/otros/edutubers-21-mejores-youtubers-educativos-para-ninos-adolescentes
https://www.bebesymas.com/otros/edutubers-21-mejores-youtubers-educativos-para-ninos-adolescentes
https://spaceplace.nasa.gov/en/
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/blog/ajduntos/resolucio%CC%81n-mep-003-2022-ms-dm-1001-2022-regreso-clases-presenciales-2022.pdf
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003-2022-ms-dm-1001-2022-regreso-clases-presenciales-2022.pdf), la cual es parte 

de las medidas avaladas por el Ministerio de Salud. 

b) La modalidad está establecida al 100 % presencial y el curso lectivo estará dividido 

en dos periodos, de acuerdo con lo indicado en el Calendario Escolar 2022 

(https://calendario.mep.go.cr/2022/app/). 

c) Para establecer una mediación pedagógica pertinente de los aprendizajes es 

necesario realizar uno o varios diagnósticos de aquellos aprendizajes base del año 

2021, con la finalidad de reforzar aquellos que presenten menor nivel de desempeño. 

d) La directriz para la mediación de los aprendizajes comprende el desarrollo del 

Programa de Estudios de Español de forma completa. Se debe dar énfasis a los 

aprendizajes base definidos para la nivelación académica y, en los casos que sea 

necesario, con base en los resultados del diagnóstico, se debe retomar aquellos 

aprendizajes base necesarios del año anterior, así como abordar los conocimientos 

indispensables (https://ddc.mep.go.cr/estrategia-covid19/ii-semestre-curso-lectivo-

2021). 

7.3.2 Diagnóstico: 

 El conocimiento de los niveles de desempeño alcanzados por la persona estudiante en el 

curso lectivo anterior, en aquellos aprendizajes base desarrollados, es fundamental para 

promover las estrategias de mediación docente y cualquier toma de decisiones por parte del 

personal docente (https://ddc.mep.go.cr/evaluacion-de-los-aprendizajes). 

a) Propósito: el obtener información que ayude en la toma de decisiones, para la 

planificación de la mediación pedagógica, el reforzamiento de los aprendizajes y 

articulación entre estos, lo cual es fundamental en todo proceso diagnóstico. 

b) Finalidad: la información que se obtiene a partir del diagnóstico de los aprendizajes 

base del año anterior servirá para fundamentar, principalmente, dos aspectos, 

c) Fortalecimiento de aprendizajes base: se retoman en el planeamiento didáctico del 

nivel actual aquellos aprendizajes base que, de acuerdo con el diagnóstico, presentan 

menor nivel de desempeño con el fin de que faciliten la nivelación académica. 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/blog/ajduntos/resolucio%CC%81n-mep-003-2022-ms-dm-1001-2022-regreso-clases-presenciales-2022.pdf
https://calendario.mep.go.cr/2022/app/
https://ddc.mep.go.cr/estrategia-covid19/ii-semestre-curso-lectivo-2021
https://ddc.mep.go.cr/estrategia-covid19/ii-semestre-curso-lectivo-2021
https://ddc.mep.go.cr/evaluacion-de-los-aprendizajes
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d) Lecciones de fortalecimiento: en aquellos centros educativos donde se encuentren 

asignadas, estas lecciones se utilizarán para el fortalecimiento de los aprendizajes 

base en aquellos estudiantes que reflejaron en el diagnóstico un bajo nivel de 

desempeño (punto 4). 

7.3.3 Orientaciones para el planeamiento didáctico en Español: 

a) Enfoque de la asignatura: este se orienta al desarrollo de la competencia 

comunicativa, en lo referente a la competencia lectora, la escrita y la oral-escucha; 

sin embargo, no deben verse de forma aislada, sino complementarse entre sí. De tal 

manera, a modo de ejemplo, una interpretación de un texto literario o no literario 

ofrece ideas o evidencias para poder producir un texto escrito, con la consideración 

de los aspectos de la gramática y textuales abordados, y, por último, se pueda 

compartir con el grupo este texto o su adaptación por medio de alguna técnica de 

comunicación oral. 

b) Escogencia de los textos por leer: debe corresponder a la lista de textos literarios y 

no literarios, según el acuerdo No 04-36-2017 

(http://cse.go.cr/sites/default/files/acuerdos/literatura_recomendada_2018_doc_ofc.p

df) y estar acordes con las necesidades diagnosticadas a nivel del centro educativo 

y, por ende, del aula. 

c) Textos literarios: la lista ofrece un gran abanico de posibilidades para la selección de 

los textos. Al respecto, es importante recordar que su organización se da por géneros 

literarios, en Tercer Ciclo, y en Educación Diversificada, por la época en la que fueron 

escritos, la cual no corresponde necesariamente al movimiento literario. En ambos 

ciclos, la lista presenta una dosificación que debe trabajarse en la asignatura. La 

persona docente debe conocer el texto que seleccione para la lectura del 

estudiantado. 

d) Textos no literarios: estos textos también se encuentran distribuidos en el acuerdo No 

04-36-2017 y dosificados por nivel. 

e) Criterios transversales: es pertinente recordar que estos criterios pueden mediarse 

en cualquier momento del curso lectivo, cuando se evidencie la necesidad de su 

fortalecimiento. En este caso, se deben agregar al planeamiento. Además, aunque 

http://cse.go.cr/sites/default/files/acuerdos/literatura_recomendada_2018_doc_ofc.pdf
http://cse.go.cr/sites/default/files/acuerdos/literatura_recomendada_2018_doc_ofc.pdf
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en el programa de estudio se encuentran los criterios del saber conocer, del saber 

hacer y del saber ser, se recomienda trabajar solo los criterios del saber hacer, 

dispuestos en las plantillas de planeamiento didáctico, pues implican a los otros dos. 

f) Planeamientos anuales: la monografía, la lectura diaria y la novela (para Tercer Ciclo), 

se desarrollan durante todo el año, por lo que se recomienda realizar un cronograma 

a inicio del curso lectivo. Además, se sugiere valorar la posibilidad de integrarlos o 

correlacionarlos, de modo que en el tiempo destinado a la lectura diaria se lea las 

novelas y esta experiencia lectora se utilice como base para realizar la monografía. 

g) Evaluación: es pertinente recordar la naturaleza y propósito de la asignatura al 

establecer los instrumentos de evaluación, que se van a utilizar, pues estos deben 

evidenciar en los indicadores la aplicación de los aprendizajes desarrollados en la 

interpretación (lectora) y producción de textos (escrita), además, de la puesta en 

práctica de las técnicas de comunicación oral. Además, esta debe obedecer fielmente 

a la mediación pedagógica realizada. Es importante indicar que todas las actividades, 

procesos y productos desarrollados, son una fuente para evaluar el desarrollo de un 

aprendizaje, pero no necesariamente deben incluirse todos en una prueba de carácter 

sumativo. 

h) Uso de TIC: si el contexto y las condiciones lo permiten, el uso de las TIC constituye 

un recurso aprendido en los últimos años que no se debe omitir. Actualmente existen 

aplicaciones como Kahoot, la creación de Wikis o el uso de recursos en algunas 

plataformas como Teams, que, además de brindar componentes motivacionales por 

su interactividad, pueden ser de ayuda en la mediación pedagógica. 

i) Recursos vigentes: Educatico (https://www.mep.go.cr/educatico), la Caja de 

herramientas (https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/), los videos de Aprendo en 

casa https://www.mep.go.cr/educatico/videoteca-aprendo-casa), constituyen, junto 

con otros disponibles en las Rutas de nivelación 2020-2021, recursos de apoyo 

valiosos para la mediación pedagógica. 

j) Resultados de la prueba PISA y Faro: ofrecen insumos importantes referentes a los 

niveles de logro alcanzados por la población estudiantil. De acuerdo con estos, 

potenciar la interpretación y comprensión de textos literarios y no literarios, además 

de la producción de textos escritos, con la puesta en práctica de los aprendizajes 

https://www.mep.go.cr/educatico
https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
https://www.mep.go.cr/educatico/videoteca-aprendo-casa
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relacionados con la competencia escrita, son acciones primordiales que se deben 

desarrollar en el aula, lo cual es un reflejo del enfoque propio de la asignatura. En 

todo este proceso, es válido recordar también que la competencia oral-escucha debe 

fortalecerse en los procesos de mediación. 

k) Atención a la población vulnerable y en condición de discapacidad y Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA): la persona docente al elaborar su plantilla de 

planeamiento debe considerar las diferencias particulares de la población estudiantil 

y la diversidad que esto conlleva con la finalidad de ofrecer iguales oportunidades en 

cuanto al desarrollo de los aprendizajes y los niveles de desempeño al cumplir los 

indicadores respectivos.; para ello, debe considerar los principios fundamentales del 

DUA: a) la representación que hace referencia a los contenidos y a los conocimientos 

(¿qué aprender?) y los medios para el acceso; b) la motivación implica compromiso 

y cooperación, supone involucrarse (¿por qué aprender?) y se fundamenta en el 

principio de captar y mantener el interés de la persona estudiante a lo largo del 

proceso de aprendizaje, promoviendo su autonomía y autorregulación; y c) la acción 

y la expresión que responden al ¿cómo aprender?, en el que se otorga el 

protagonismo al estudiante mediante metodologías activas. 

l) Comunidad educativa: la familia, el personal docente, la población estudiantil, tienen 

diferentes roles dentro del sistema educativo pero que deben relacionarse entre sí. 

La familia debe cumplir un rol activo de acompañamiento y apoyo, la persona docente 

ser esa guía en el desarrollo de los aprendizajes y en un modelo en su asignatura, 

con la finalidad de que el actor principal dentro de la educación, la persona estudiante, 

asuma su rol protagónico, en este retorno activo a la presencialidad, que requiere de 

incentivo y apoyo constante, labor por la cual el personal docente se caracteriza. 

7.3.4 Orientaciones para las lecciones de fortalecimiento: 

a) Justificación: en el caso de que el centro educativo tenga lecciones de fortalecimiento 

aprobadas, debe velar y justificar por medio de evidencias la distribución equitativa 

de estas para el beneficio de las personas estudiantes. Para esto, se recomienda 

justificar con los resultados de los diagnósticos, los aprendizajes y estudiantes que 

requieren del fortalecimiento en los respectivos aprendizajes base de la asignatura. 
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b) Población atendida: las lecciones de fortalecimiento serán dirigidas a la población de 

Tercer Ciclo, de la cual se podría evidenciar, en la prueba de diagnóstico aplicada por 

su docente, un nivel bajo nivel de desempeño en determinado aprendizaje. 

c) Se recomienda que, en la medida de las posibilidades del centro educativo, la lección 

de fortalecimiento se junte a la lección impar, con el fin de maximizar el tiempo. 

d) Coordinación entre las personas docentes: si las lecciones de fortalecimiento en la 

asignatura son atendidas por una persona docente distinta a la que imparte las 

lecciones al estudiantado, es pertinente que existe una coordinación entre ambos, 

con la finalidad de ir comprobando los avances respectivos. 

e) Mediación pedagógica: esta lección de fortalecimiento debe ofrecer una mediación 

pedagógica distinta. Si la persona estudiante presenta un nivel de desempeño bajo, 

no es conveniente usar la misma mediación con la que recibió el aprendizaje 

anteriormente, así como tampoco debe considerarse como una lección de repaso de 

aprendizajes del nivel en el que encuentra la persona estudiante. 

7.4 Asesoría Nacional de Estudios Sociales - Tercer Ciclo y Educación Diversificada 

7.4.1 Consideraciones generales:  

Tomando en cuenta que, 

a. El presente documento dispone orientaciones para la atención de la mediación 

pedagógica en Estudios Sociales, con base en la resolución No MEP-003-2022 / MS-

DM-1001-2022, del 3 de enero del presente año, sobre el curso lectivo 2022 

(https://www.mep.go.cr/sites/default/files/blog/ajduntos/resolucio%CC%81n-mep-

003-2022-ms-dm-1001-2022-regreso-clases-presenciales-2022.pdf), la cual es parte 

de las medidas avaladas por el Ministerio de Salud. 

b. En el curso lectivo 2022 se retomará la modalidad presencial en el 100 % de las 

instituciones educativas, siempre que las condiciones de salud a nivel mundial y de 

país así lo permitan y las autoridades determinen nuevos escenarios. Así las cosas, 

el curso lectivo estará dividido en dos periodos semestrales, de acuerdo con lo 

indicado en el Calendario Escolar 2022 (https://calendario.mep.go.cr/2022/app/ ). 

https://calendario.mep.go.cr/2022/app/
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c. En aras de llevar a cabo un proceso de mediación pedagógica pertinente, y así 

fortalecer los aprendizajes esperados, se hace necesario realizar uno o varios 

diagnósticos con el fin de tomar decisiones acerca de los aprendizajes base del año 

2021, con la finalidad de reforzar aquellos que presenten menor nivel de desempeño.  

o En este sentido, la persona docente, principal tomadora de decisiones, será 

quien determine la cantidad de diagnósticos a realizar, partiendo de su conocimiento 

previo del contexto en el que se ubica el centro educativo, así como de la población 

a la que se atiende, considerando entre otros aspectos, el proceso de desarrollo 

cognitivo, así como los ritmos y estilos de aprendizaje del estudiantado a su cargo. 

d. La directriz para la mediación de los aprendizajes comprende el desarrollo del 

Programa de Estudios de Estudios Sociales de forma completa.  

o (https://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/esoc

iales3ciclo_diversificada.pdf) 

o No obstante, la persona docente, deberá dar énfasis a los aprendizajes base 

definidos para la nivelación académica y, en los casos que sea necesario, - con base 

en los resultados del diagnóstico -, se deberán retomar aquellos aprendizajes base 

necesarios del año anterior, así como abordar los conocimientos indispensables que 

juzgue pertinente. (https://ddc.mep.go.cr/estrategia-covid19/ii-semestre-curso-

lectivo-2021). 

o  

7.4.2 Diagnóstico:  

El conocimiento de los niveles de desempeño alcanzados por la persona estudiante en el 

curso lectivo anterior (2021), en aquellos aprendizajes base desarrollados, es fundamental 

para promover las estrategias de mediación pedagógica y cualquier toma de decisiones por 

parte del personal docente 

(https://ddc.mep.go.cr/sites/all/files/ddc_mep_go_cr/archivos/evaluacion_diagnostica_2013.

pdf ). Evaluación diagnóstica 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/esociales3ciclo_diversificada.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/esociales3ciclo_diversificada.pdf
https://ddc.mep.go.cr/estrategia-covid19/ii-semestre-curso-lectivo-2021
https://ddc.mep.go.cr/estrategia-covid19/ii-semestre-curso-lectivo-2021
https://ddc.mep.go.cr/sites/all/files/ddc_mep_go_cr/archivos/evaluacion_diagnostica_2013.pdf
https://ddc.mep.go.cr/sites/all/files/ddc_mep_go_cr/archivos/evaluacion_diagnostica_2013.pdf
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a. Propósito: el obtener información que promueva la toma de decisiones estratégica, para 

la planificación de la mediación pedagógica, el reforzamiento de los aprendizajes y 

articulación entre estos, lo cual es fundamental en todo proceso diagnóstico. 

b. Finalidad: la información que se obtiene a partir del diagnóstico de los aprendizajes base 

del año anterior servirá para fundamentar, principalmente, dos aspectos: 

 Fortalecimiento de aprendizajes base: se retoman en el planeamiento didáctico del 

nivel actual aquellos aprendizajes base que, de acuerdo con el diagnóstico, presentan menor 

nivel de desempeño con el fin de que faciliten la nivelación académica. 

 Lecciones de fortalecimiento: en aquellos centros educativos donde se encuentren 

asignadas, estas lecciones se utilizarán para el fortalecimiento de los aprendizajes base en 

aquellos estudiantes que reflejaron en el diagnóstico un bajo nivel de desempeño (punto 4). 

 

7.4.3 Orientaciones para el planeamiento didáctico en Estudios Sociales: 

En la elaboración del planeamiento didáctico por parte de la persona docente es fundamental 

que se observen y consideren entre otros los siguientes aspectos:  

a) Este debe ser adaptado por el profesorado de acuerdo con la flexibilización 

curricular que es parte integral del planeamiento didáctico, conforme al contexto escolar y a 

las condiciones particulares requeridas por la población estudiantil (las necesidades 

educativas individuales -si las requiere- o bien de adecuaciones en virtud de ritmos de 

aprendizaje más avanzados) identificadas por la persona docente en el proceso de 

evaluación diagnóstica continua y, en el marco de la mediación pedagógica transformadora, 

para el logro de los Aprendizajes Esperados establecidos en el programa de estudio oficial 

vigente de la educación costarricense y; el desarrollo de habilidades para la vida 

consecuentes con lo indicado en las Políticas Curricular y Educativa vigentes.   

La persona docente flexibiliza los elementos del currículo de las siguientes formas, en 

la columna estrategias de mediación sugeridas, en los tres niveles de desempeño 

cuando las necesidades educativas de las personas estudiantes, así lo requieren. La 

estrategia de mediación pedagógica para el desarrollo del proceso educativo estará 

sustentada, así como el programa de estudio, en el enfoque socio-constructivista con 

la intencionalidad de que el estudiantado desarrolle las capacidades que le posibiliten 

el aprender a Conocer, aprender a Aprender, aprender a Ser y aprender a Convivir 

en el marco de una sociedad democrática. 
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b) Dado lo anterior, el Consejo Superior de Educación (CSE), como órgano de 

Educación en Costa Rica, determina, según consta en el acuerdo 0744-2016, el 

planeamiento didáctico debe de promover la flexibilización curricular, la inclusión de todas 

las personas al proceso educativo y su progreso, con el fin de propiciar su desarrollo integral 

y que asuman su rol como protagonistas de los cambios individuales y sociales en sus 

contextos con visión planetaria.  

c) Para todos los efectos, el programa de estudio de Estudios Sociales de Tercer Ciclo 

y Educación Diversificada aprobado por el Consejo Superior de Educación (CSE), es el 

documento oficial que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje de los Estudios 

Sociales en la educación secundaria de Costa Rica. 

(https://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/esociales3ciclo_div

ersificada.pdf) 

d) La Política Educativa: “La persona centro del proceso educativo y sujeto 

transformador de la sociedad”; así como de la Política Curricular: “Transformación Curricular: 

Bajo la Visión de Educar para una Nueva Ciudadanía”; establecen las intencionalidades, los 

fines y principios de una formación integral y humanística de la persona estudiante en el 

sistema educativo costarricense.  

e) El programa de estudio de la Estudios Sociales, aprobado por el CSE establece la 

metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), donde se promueve entre otras 

cosas, el pensamiento crítico, la problematización de los contenidos, la colaboración, la 

indagación, así como la socialización del conocimiento. Para ello se apoya en las didácticas 

específicas de la Geografía y la Historia, desde un enfoque que promueve el disfrute y el 

respeto por los Derechos Humanos y la inclusión de forma integral. 

f) En tal sentido, las plantillas de planeamiento contenidas en la caja de herramientas 

son una guía para que el docente oriente en su mediación pedagógica en el aula. Por lo 

tanto, en virtud de su realidad y de su contexto inmediato, la persona docente desarrollara 

las estrategias de mediación, ajustándolas y contextualizándolas a fin de que respondan a 

las necesidades reales de la población que se atiende.  

g) La persona docente, puede utilizar, según sus condiciones, los materiales más 

idóneos y óptimos para facilitar la construcción de los saberes y el desarrollo de las 

habilidades por parte de las personas estudiantes.  

Por ejemplo, imágenes, audios, videos, crucigramas, mapas mentales, recortes, palabra 

gramas, diccionarios pictóricos, rompecabezas, así como técnicas diversas (lluvia de ideas, 

juego de roles, foros de discusión, exposiciones dinámicas) entre otras.  

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/esociales3ciclo_diversificada.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/esociales3ciclo_diversificada.pdf
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En este sentido, el uso de las TIC en educación: en aquellos contextos cuyas 

condiciones lo permiten, constituyen un valioso recurso que en los últimos años se ha 

venido implementado de forma exitosa en muchos contextos y que no se debe omitir 

en la modalidad presencial.  

De igual manera la persona docente deberá de valorar entre otros los recursos 

oficiales del Ministerio de Educación Pública, entre ellos: Educatico 

(https://www.mep.go.cr/educatico), la Caja de herramientas 

(https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/), los videos de Aprendo en casa 

https://www.mep.go.cr/educatico/videoteca-aprendo-casa), constituyen, junto con 

otros disponibles en las Rutas de nivelación 2020-2021, recursos de apoyo valiosos 

para la mediación pedagógica, así como otros que la persona docente juzgue 

pertinente.  

En lo relativo a la atención de la población vulnerable y en condición de discapacidad 

y con base en los principios del Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA): la 

persona docente al elaborar su plantilla de planeamiento debe considerar las 

diferencias particulares de la población estudiantil y la diversidad que esto conlleva; 

con la finalidad de ofrecer igualdad de oportunidades en cuanto al desarrollo de los 

aprendizajes esperados y los niveles de desempeño. 

La idea es que la lección resulte ser lo más atractiva posible a los estudiantes, donde 

ellos puedan ir construyendo sus propios aprendizajes siempre con la guía y el apoyo 

de la persona docente.  

 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/3revistaconexiones2021_a4.pdf (El Diseño 

Universal para el Aprendizaje como base de la persona humana) 

https://www.drea.co.cr/sites/default/files/Contenido/09.%20Folleto%20Dise%C3%

B1o%20Univesal%20del%20Aprendizaje.pdf ¿Qué es el DUA? 

 

h) Evaluación: es pertinente recordar el enfoque de la asignatura al establecer los 

instrumentos de evaluación, pues se debe privilegiar la aplicación de los aprendizajes 

desarrollados que faculten la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico 

https://www.mep.go.cr/educatico
https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
https://www.mep.go.cr/educatico/videoteca-aprendo-casa
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/3revistaconexiones2021_a4.pdf
https://www.drea.co.cr/sites/default/files/Contenido/09.%20Folleto%20Dise%C3%B1o%20Univesal%20del%20Aprendizaje.pdf
https://www.drea.co.cr/sites/default/files/Contenido/09.%20Folleto%20Dise%C3%B1o%20Univesal%20del%20Aprendizaje.pdf
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fundamentado en la metodología del programa de estudio que responde al Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP). 

Además, esta debe obedecer fielmente a la mediación pedagógica realizada. Es importante 

indicar que todas las actividades, procesos y productos desarrollados, son una fuente para 

evaluar el desarrollo de un aprendizaje, pero no necesariamente deben incluirse todos en 

una prueba de escrita. 

El ejercicio del proceso evaluativo que desarrolle la persona docente, deberá de considerar 

las tres formas de evaluación que propicia un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje: 

una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa que favorezca la potenciación de 

habilidades para la vida, y la comprensión de los saberes contenidos en el programa de 

estudio. 

https://recursos.mep.go.cr/evaluacion_aprendizajes/data/evaluacion_diagnostica_2013.pdf  

Evaluación diagnóstica 

https://recursos.mep.go.cr/evaluacion_aprendizajes/data/evaluacion_formativa_2013.pdf 

Evaluación formativa 

https://recursos.mep.go.cr/evaluacion_aprendizajes/data/la_prueba_escrita_2011.pdf La 

prueba escrita 

https://recursos.mep.go.cr/evaluacion_aprendizajes/ Departamento de Evaluación de los 

Aprendizajes, recursos disponibles 

En este sentido, será vital recordar, que los momentos de la mediación pedagógica 

combinada, fueron definidas por las autoridades ministeriales, para ser implementadas tanto 

en su modalidad presencial o bien a distancia, por lo que referirse a estos momentos no riñe 

con la presencialidad en los procesos de mediación pedagógica, en tanto cumpla con la 

finalidad de facilitar la construcción de saberes y el desarrollo de habilidades.  

Además, será fundamental que la persona docente, vincule los momentos de la mediación 

pedagógica combinada, con las etapas del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que 

establece el programa de Estudios Sociales en su apartado metodológico: 

 

https://recursos.mep.go.cr/evaluacion_aprendizajes/data/evaluacion_diagnostica_2013.pdf
https://recursos.mep.go.cr/evaluacion_aprendizajes/data/evaluacion_formativa_2013.pdf
https://recursos.mep.go.cr/evaluacion_aprendizajes/data/la_prueba_escrita_2011.pdf
https://recursos.mep.go.cr/evaluacion_aprendizajes/
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i) Comunidad educativa: la familia, el personal docente, la población estudiantil, tienen 

diferentes roles dentro del sistema educativo pero que deben relacionarse entre sí. 

En ese sentido, la familia (padres o encargados) deben cumplir un rol activo de 

acompañamiento y apoyo. La persona docente debe ser esa guía en el desarrollo de los 

aprendizajes y en un modelo en su asignatura, con la finalidad de que el actor principal 

dentro de la educación, la persona estudiante, asuma su rol protagónico, en este retorno 

activo a la presencialidad, que requiere de incentivo y apoyo constante, labor por la cual 

el personal docente se caracteriza. 

 

7.4.4 Orientaciones para las lecciones de fortalecimiento:  

a) Justificación: en el caso de que el centro educativo tenga lecciones de 

fortalecimiento aprobadas, debe velar y justificar por medio de evidencias la 

distribución equitativa de estas para el beneficio de las personas estudiantes. Para 

esto, se recomienda justificar con los resultados de los diagnósticos, los aprendizajes 

y estudiantes que requieren del fortalecimiento en los respectivos aprendizajes base 

de la asignatura. 

b) Población atendida: las lecciones de fortalecimiento serán dirigidas a la población 

estudiantil que lo requiera de Tercer Ciclo, de la cual se podría evidenciar, en la 

prueba de diagnóstico aplicada por su docente, un nivel bajo nivel de desempeño en 

determinado aprendizaje. 

c) Coordinación entre las personas docentes: si las lecciones de fortalecimiento en 

la asignatura son atendidas por una persona docente distinta a la que imparte las 

lecciones al estudiantado, es pertinente que existe una coordinación entre ambos, 

con la finalidad de ir comprobando los avances respectivos. 

d) Mediación pedagógica: esta lección de fortalecimiento debe ofrecer una mediación 

pedagógica distinta. Si la persona estudiante presenta un nivel de desempeño bajo, 

Momentos de la educación combinada Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) 

Conexión Problema 

Clarificación Análisis 

Colaboración Investigación e interpretación 

Aplicación-construcción Reporte 
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no es conveniente usar la misma mediación con la que recibió el aprendizaje 

anteriormente, así como tampoco debe considerarse como una lección de repaso de 

aprendizajes del nivel en el que encuentra la persona estudiante. Lo idóneo es que 

se implemente una metodología distinta a fin de despertar el interés del estudiantado 

y lograr la mayor comprensión de los saberes transmitidos, así como el desarrollo de 

las habilidades esperadas.  

Por lo anterior, se espera que esta lección de fortalecimiento sirva como un espacio para el 

estudiantado, logre construir esos puentes cognitivos que le faculten avanzar hacia otros 

saberes al mismo tiempo que, desarrollar un pensamiento crítico y sistemático de lo 

contemplado en el programa de estudio. 

Por su parte, se espera que la persona docente utilice este espacio para retomar con su 

estudiantado, aquellos saberes que le han sido más difíciles de comprensión, y proponer 

juntos una metodología novedosa que le permitan a ambos descubrir otras formas de abordar 

estas temáticas, de manera que le resulte significativa y atractiva a ambos.  

Nota final:  

En relación con los procesos de macroevolución (FARO) y evaluación internacionales (PISA) 

la Asesoría Nacional de Estudios Sociales de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, reitera 

que nuestra asignatura no participa y no ha participado en dichos procesos evaluativos, no 

obstante y como se ha indicado en reiterados criterios técnicos consideramos fundamental 

que la asignatura de Estudios Sociales sea objeto y participe en todos los procesos de 

macroevolución que se desarrollen en nuestro país, entre muchas otras razones debido a la 

importancia fundamental de esta asignatura en la formación humanística e integral de las 

personas estudiantes y en lo que significa en el desarrollo y progresión de las habilidades 

prescritas en el currículo oficial del Ministerio de Educación. 
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7.5 Orientaciones generales para Plan Integral de Nivelación Académica Lenguas 

Extranjeras (inglés, francés, italiano, alemán) para las ofertas educativas:  Primera 

Infancia, Primero y Segundo Ciclos, Tercer Ciclo y Educación Diversificada, 

Jóvenes y Adultas (Proyección 2022-2025)  

7.5.1 Orientaciones específicas para las modalidades de lengua extranjera en el nivel 

de Educación Preescolar: Grupo específico Inglés y Francés, experiencias de la 

jornada y docente de lengua extranjera de I y II Ciclos que amplían en un solo grupo 

de Educación Preescolar:  

La enseñanza de la lengua extranjera en el nivel de Educación Preescolar, se desarrolla bajo 

un modelo inmersivo para todas las modalidades, utilizando el Programa de Estudio de 

Educación Preescolar (2014), las Orientaciones para la Mediación Pedagógica por 

Habilidades para la Educación Preescolar de la Política Curricular (2021), los documentos 

emanados por el Departamento de Educación de la Primera Infancia y lineamientos producto 

de la emergencia COVID 19. 

Modelo inmersivo Se refiere a la adquisición del idioma extranjero de forma natural y 

espontánea a partir de sus propios contextos, integrando el aprendizaje esperado con las 

competencias lingüísticas. 

La mediación pedagógica incluye todas las actividades, métodos y técnicas intencionadas 

que la persona docente realiza en el contexto educativo para promover y acompañar el 

aprendizaje esperado enfatizando en el desarrollo de la comprensión y producción oral para 

la adquisición de la lengua extranjera. Esta funciona como una lengua vehicular para lograr 

los aprendizajes. 

El personal docente también puede planificar mini proyectos y/o talleres para promover el 

desarrollo de habilidades en los niños y las niñas, así como asumir la responsabilidad de su 

propio aprendizaje y avanzar paso a paso para demostrar lo aprendido de forma creativa, 

también permiten a las personas estudiantes mantenerse en contacto con la autenticidad del 

idioma extranjero durante las experiencias cotidianas. 

Distribución de los aprendizajes: para la enseñanza de la lengua extranjera se desarrollan 

los aprendizajes esperados según la distribución y la periodicidad del planeamiento 

establecida para el curso lectivo 2022. 
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La persona docente de grupo específico Inglés/ Francés desarrolla los aprendizajes 

esperados correspondientes a la nivelación académica según ciclo y modalidad en la 

experiencia de seguimiento individualizado con la totalidad del grupo. 

En cuanto a las personas docentes de experiencias de la jornada y profesores de lengua 

extranjera que amplían 10 lecciones en un solo grupo del nivel de Educación Preescolar, 

deben desarrollar simultáneamente los aprendizajes esperados correspondientes a cada 

ciclo y modalidad y los aprendizajes establecidos para la nivelación académica (Ver detalle 

en documento del Departamento de Educación de Primera Infancia) 

El personal docente puede incluir en su planeamiento mini proyectos y/o talleres donde 

ofrezca la oportunidad de desarrollar habilidades tomando responsabilidad sobre su propio 

aprendizaje, además, le permite avanzar paso a paso para demostrar lo aprendido de forma 

creativa. Los mini proyectos y /o talleres permiten a las personas estudiantes mantenerse en 

contacto con la autenticidad del idioma extranjero y con las experiencias cotidianas. 

7.5.2 Planeamiento 

 Periodicidad del planeamiento: para los grupos específicos (Ciclo Materno Infantil 

(Grupo Interactivo II), Ciclo de Transición y Grupos Heterogéneos el planeamiento se 

realiza de manera trimestral según la descripción establecida anteriormente en este 

mismo documento. 

 Para la modalidad de Inglés en experiencias de la jornada y ampliación de un solo 

grupo por docentes de lengua extranjera de I y II Ciclos el planeamiento didáctico se 

realiza de manera semanal, quincenal o mensual. (ver más detalle en el documento 

emanado por el Departamento de Educación de la Primera Infancia. 

 

7.5.3 Evaluación 

Es un proceso continuo, permanente e integral, el cual, a partir de la recopilación de la 

información de las evidencias, le permite a la persona docente identificar los niveles de logro 

del desempeño y las competencias lingüísticas de cada estudiante. 
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7.5.4 Francés 

Las docentes que imparten el servicio de Francés en el nivel de Educación Preescolar 

continúan desarrollando los aprendizajes esperados según el Programa de Estudio de 

Educación Preescolar, los lineamientos generales del presente documento, los lineamientos 

específicos que se encuentran en la Caja de Herramientas y lo correspondiente a secciones 

bilingües de Francés. 

Corresponde para este grupo las mismas propuestas de horario en total presencialidad 

detallados en este documento. 
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Anexos. 

Periodicidad del 

planeamiento 

Distribución de aprendizajes 

por ciclo 

Distribución de aprendizajes 

por ciclo 

Ciclo Materno Infantil (Grupo 

Interactivo II) 

Ciclo de Transición 

17 febrero- 08 abril 

 Autonomía, 

 Sentimientos y emociones, 

 Convivencia, 

 Elementos del medio 

 Expresión oral 

 Autonomía, 

 Sentimientos y emociones, 

 Convivencia, 

 Elementos del medio 

 Expresión oral 

Nivelación 

 

 Autonomía 

 Expresión oral 

 Convivencia 

 Elementos del medio 

18 abril-mayo-01 julio 

 Conciencia corporal, 

 Imagen corporal, 

 Centro Educativo 

 Sentido espacial 

 

 Atención 

 Somos diferentes e iguales 

 Correspondencia término a 

término 

 Compresión oral 

Nivelación 

 Conciencia corporal, 

 Sentido espacial 

 Correspondencia término a 

término 

 Compresión oral 

18 Julio-agosto-30 

setiembre 

 Posibilidades de acción 

 Familia, 

 Sentido temporal 

 Comprensión oral 

 Coordinación visomotora 

 Lateralidad 

 Seriación 

 Lectura 

Nivelación 

 Posibilidades de acción 

 Comprensión oral 

 

 Coordinación visomotora 

 Lateralidad 

 Seriación 

 Lectura 
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Periodicidad del 

planeamiento 

Distribución de aprendizajes 

por ciclo 

Distribución de aprendizajes 

por ciclo 

Ciclo Materno Infantil (Grupo 

Interactivo II) 

Ciclo de Transición 

03 octubre-

noviembre-16 

diciembre 

 Salud y nutrición 

 Comunidad 

 Conservación de la cantidad 

 Conciencia fonológica 

 Identidad sexual 

 Inclusión de la parte al todo 

 Escritura 

 Conciencia fonológica 

Nivelación  Conservación de la cantidad 

 Conciencia fonológica 

 Inclusión de la parte al todo 

 Escritura 

 Conciencia fonológica 

Tabla 1: Distribución de aprendizajes por ciclo. 

Nota: En cuanto a la nivelación se puede incorporar aquellos aprendizajes esperados 

que ya hayan sido abordados y que considere necesarios. 
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7.6 Orientaciones generales para las ofertas educativas de Primero y Segundo Ciclos, 

Tercer Ciclo y Educación Diversificada. Plan Integral de Nivelación Académica 

Lenguas Extranjera (Inglés, Francés, Italiano y Alemán). Proyección 2022-2025 

Las asesorías nacionales de lenguas extranjeras de los Departamentos de Primero y 

Segundo Ciclos, Tercer Ciclo y Educación Diversificada emiten las siguientes orientaciones 

curriculares, pedagógicas, tecnológicas y administrativas a las personas docentes de 

lenguas extranjeras de todas las modalidades y ciclos del sistema educativo costarricense. 

7.6.1 Curriculares 

1. El programa de estudio completo es el referente para trabajar los cursos lectivos 

2022-2025 en todas las ofertas y modalidades. No obstante, se deben tomar en 

cuenta los aprendizajes base definidos en las matrices de ruta de nivelación 

académica para cada unidad. Los aprendizajes base del Programa de sexto grado 

(Inglés-2016) se colgarán en la Caja de Herramientas como documento de consulta 

para la persona docente. 

7.6.2 Pedagógicas 

El aula como espacio de aprendizaje 

1. Promueva ambientes de aula amigables acordes con la edad, los intereses, las 

necesidades y el contexto, que generen en el estudiantado actitudes positivas y el 

disfrute del aprendizaje de la lengua extranjera.  

2. Utilice cada rincón del aula y del centro educativo como espacio de aprendizaje 

visual, táctil, auditivo y kinestésico que estimule el aprendizaje de la lengua 

extranjera en el estudiantado.  Una buena práctica consiste en exhibir y socializar 

los trabajos de los estudiantes para evidenciar el progreso, promover la motivación 

y contribuir al proceso de nivelación. 

3. Rotule el aula o espacio de aprendizaje con expresiones de uso cotidiano en lenguas 

extranjeras para estimular visualmente la cognición de la persona estudiante.  

4. Mantenga el espacio de aprendizaje limpio y organizado para generar una atmósfera 

agradable. 
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Clima de aula  

1. Establezca normas de convivencia que promuevan el respeto, la cooperación, la 

participación, la negociación, la autorregulación, la integración, la igualdad, la 

equidad, la no violencia, la no discriminación y el desarrollo sostenible.  

2. Promueva un entorno seguro de aprendizaje que genere altas expectativas de logro 

en las personas estudiantes. 

Planeamiento didáctico y mediación pedagógica 

1. Para el planeamiento didáctico, se utilizará el programa de estudio vigente. 

2. Se mantiene la periodicidad y la plantilla de planeamiento de lengua extranjera con 

todos sus elementos según circular DM-0004-01-2020 y el anexo 1, del 30 de enero 

del 2020. 

3. En el caso de inglés de primaria y secundaria, haga uso de la guía didáctica como 

un recurso de apoyo que no sustituye el planeamiento didáctico; el docente no 

debe olvidar la práctica responsable del planeamiento didáctico y su 

contextualización de acuerdo con las necesidades e intereses de las personas 

estudiantes. 

Mediación pedagógica 

1.  Medie su clase en la lengua extranjera meta (Inglés, Francés, Italiano, Alemán) y 

promueva el uso de la misma en el estudiantado en todos los espacios posibles 

dentro y fuera del aula. 

2. Utilice el tiempo de clase de forma efectiva a través de un planeamiento eficaz de 

las lecciones en el cual se especifique la secuencia didáctica de cada tarea, su 

respectiva competencia y el tiempo asignado. 

3. Implemente el enfoque accional mediante distintos tipos de tareas enfatizando 

aquellas que incluyen situaciones de la vida real y documentos auténticos para 

desarrollar las competencias lingüísticas. 
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4. Diseñe tareas “task” (Inglés), “tâche” (Francés), “tasca” (Italiano), 

Sprachaufgaben (Alemán) que integren competencias lingüísticas 

especialmente en procesos de evaluación formativa tales como: el mini-

proyecto integrador y con descriptores especialmente de producción oral y 

escrita. 

5. Enseñe la gramática combinando ambas metodologías: inductiva y/o deductiva 

dentro de un contexto comunicativo, no de forma aislada. 

6. Incluya los pasos de mediación pedagógica sugerida para el desarrollo de la 

conciencia fonológica y la fonología. 

7. Siga la secuencia pedagógica del programa de estudio que corresponda al 

nivel y modalidad que imparte. 

   Recursos para la mediación  

1. Recordar la relevancia y pertinencia de los documentos auténticos orales o 

escritos (videos, documentales, canciones, poesías, tarjetas postales, 

desplegables, literatura para jóvenes, emoticones, anuncios) en lengua 

extranjera para la mediación pedagógica. Se recomienda reflexionar en el qué, 

el para qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el cuánto y el para quién cuando 

selecciona los recursos que utilizará en la mediación pedagógica. 

2. En cuanto a la utilización de libros: Acatar lo establecido en el acta 15-99 

de la sesión No 15 del 18 de febrero 1999, del Consejo Superior de Educación. 

III.  

Evaluación 

1. Se acatan los acuerdos emitidos por la autoridad superior en materia 

evaluación de los aprendizajes.  

2. Recuerde que la evaluación debe estar orientada hacia el aprendizaje en su 

función diagnóstica, formativa y sumativa. 

3. Diseñe instrumentos para la recolección de información sobre el proceso de 
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aprendizaje de las personas estudiantes con carácter formativo y sumativo 

tales como: escalas de desempeño, rúbricas, listas de cotejo, entre otras. 

4. Comparta con las personas estudiantes los criterios, indicadores y evidencias 

esperadas para que el aprendiente tenga éxito. 

5. Desarrolle tareas de evaluación inmersas en escenarios auténticos 

congruentes con las estrategias de evaluación y las competencias lingüísticas.  

6. Utilice una evaluación que promueva el aprendizaje y fomente la motivación 

enfatizando el progreso y el logro de las competencias lingüísticas más que el 

fracaso. 

7. Brinde realimentación oportuna promoviendo el desarrollo y la capacidad de la 

autorreflexión para la corrección. 

8. Evidencie el desempeño de las personas estudiantes mediante pruebas de 

comprensión y producción oral y escrita. 

9. Promueva la participación activa de las personas estudiantes en los procesos 

de auto y coevaluación. 

7.6.3 Tecnológicas  

1. Procurar la maximización de los recursos físicos y digitales para enriquecer la 

mediación pedagógica de la nivelación académica y la innovación de los 

procesos educativos transformando las formas de enseñar y aprender una 

lengua extranjera. 

2. Las Asesorías Nacionales de Lenguas Extranjeras de la Dirección de 

Desarrollo Curricular y la Dirección de Recursos Tecnológicos han creado 

diferentes recursos de apoyo para la implementación de los programas de 

estudio los cuales incluyen guías, audios, videos, aplicaciones, juegos, 

CYBERL@B, entre otros. Los mismos pueden ser accesados en el sitio oficial 

del Ministerio de Educación, Caja de Herramientas, canales de YouTube: 

Aprendo en Casa TV Costa Rica, Profe en C@sa, Educ@tico, Apps, 

plataformas en línea, Plataforma Microsoft Teams, Tecno@prender. En 
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Francés se pueden consultar también TV5 monde Cours de FLE pour enfants 

de 3 à 12 ans: fiches pédagogiques et activités gratuites (tv5monde.com) y los 

sitios recomendados en la ruta de matriz de nivelación 2021. Fortalezca su 

mediación pedagógica a través de la autoformación la y participación en 

asesoramientos, talleres, webinarios, entre otros. En el caso de inglés, puede 

consultar la sección de Aprendo en Casa en la Caja de Herramientas 

(Recursos libres para aprender inglés-Embajada de Estados Unidos). 

7.6.4 Administrativas (personas directoras de centros educativos) 

1. Brinde condiciones óptimas de infraestructura, recursos didácticos 

(computadora, proyector, parlantes, aula propia) y la asignación adecuada del 

personal docente siempre y cuando las condiciones del centro educativo lo 

permitan.  

2. Respete y procure que se impartan las 5 lecciones de Inglés/Francés/ Italiano 

en Primero y Segundo Ciclos, lo cual contribuye a desarrollar el currículo de 

forma eficaz, siempre y cuando las condiciones del centro educativo lo 

permitan. 

3. En relación con el número de lecciones con que se va a trabajar, en la 

presencialidad se mantiene el número de lecciones de la malla curricular en 

todas las modalidades de secundaria, más las lecciones de fortalecimiento que 

se asignen en el centro educativo para las lenguas extranjeras. 

4. Limite las asignaciones de labores extracurriculares a las personas docentes 

de lengua extranjera para garantizar el desarrollo de los programas de estudio 

correspondientes. 

5. Asigne, en la medida de las posibilidades, una persona docente de lengua 

extranjera en el Comité de Evaluación. Esto es de suma importancia por las 

particularidades de la evaluación de las competencias lingüísticas en lenguas 

extranjeras.  

6. Recuerde que las lecciones y el planeamiento didáctico son en el idioma 

Inglés/Francés, Italiano/ Alemán, tanto en primaria como secundaria. 
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7. En el caso de inglés, solicite el apoyo de las personas asesoras regionales 

para coadyuvar en el seguimiento y acompañamiento a la labor docente en la 

implementación de los programas de Inglés. En el caso de Francés, Italiano y 

Alemán a través de las personas docentes líderes y las personas asesoras 

nacionales.  

8. Promueva que las personas estudiantes y las personas docentes participen en 

el Festival de Inglés institucional /Francofonía/ Semana de Italiano y otras 

actividades afines, con el fin de fortalecer aprendizajes que refuercen la 

nivelación académica en todas sus modalidades en sus centros educativos. 

9. Promueva comunidades de auto y mutua colaboración, entre el personal 

docente de cada lengua extranjera. 

10. Los centros educativos que cuentan en sus mallas curriculares con mayor 

cantidad de lecciones de Inglés, que el promedio de las ofertas académicas 

tradicionales y que no tienen lecciones de fortalecimiento, deben seguir las 

distintas estrategias sugeridas en este documento para lograr la nivelación 

académica en secundaria. Es importante destacar la relevancia del uso 

efectivo del tiempo de clase para propiciar la nivelación en las personas 

estudiantes que lo requieran 

 

7.7 Orientaciones específicas para las ofertas educativas de Primero y Segundo 

Ciclos (inglés, francés e italiano) Proyección 2022-2025 

7.7.1 Orientaciones generales para la nivelación académica lenguas extranjeras: 

 En la especialidad de inglés se trabaja con el Programa de estudios completo 2016, 

desde primer año hasta sexto año, en las escuelas regulares, bilingües, escuelas 

laboratorios, indígenas, y con los módulos desarrollados para los CINDEA/ IPEC y 

Aula Edad en las especialidades de Inglés y Francés, enfatizando los Aprendizaje 

Base. En el caso de las escuelas unidocentes ver el apartado correspondiente. 
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  Las unidades del Programa de estudios que no fueron cubiertas en el 2021, deben 

ser articuladas con las unidades del programa por desarrollar en el 2022 para 

favorecer el proceso de nivelación académica.  

 La persona docente realiza el proceso de nivelación académica de acuerdo con las 

orientaciones específicas que se exponen a continuación.  

7.7.2 Mediación Pedagógica para la nivelación académica  

I. Diagnostico Grupal por nivel y año escolar 
 

Con el propósito de lograr la nivelación académica, la persona docente aplicará un 

diagnóstico que le permita identificar los aprendizajes esperados que de acuerdo con el nivel 

que cursa la persona estudiante, no han sido logrados o están en proceso, los cuales debe 

priorizar y articular con los nuevos aprendizajes como parte de un proceso continuo. 

 

Conceptualización del diagnóstico de entrada: Aplicación de una serie de instrumentos 

técnicamente elaborados de carácter diagnóstico que permitan determinar los niveles de 

logro en los aprendizajes esperados ( assessment strategies/ savoir faire/ saper fare)   en las 

personas estudiantes en cada una de las competencias lingüísticas consignadas en los 

Programas de estudio, los cuales fueron implementados en el curso lectivo 2021 y 

corresponden a  los aprendizajes previos requeridos para el año que cursen las personas 

estudiantes a partir del 2022.  

Las tareas lingüísticas planificadas por la persona docente para este diagnóstico incluyen: 

juegos, solución a problemas de la vida real, presentaciones orales, descripciones, juegos 

de roles, entre otros, acordes con la edad y nivel de dominio lingüístico de la persona 

estudiante y la competencia lingüística, para lo cual se elaboran las rúbricas e instrumentos 

requeridos.  

Propósito Conocer el nivel de logro del estudiantado que atiende.  

 

Estrategias curriculares, evaluativas, pedagógicas y tecnológicas sugeridas para su 

aplicación    

 

1. La persona docente puede utilizar una lista de cotejo con cinco columnas para 

planificar la elaboración y aplicación del diagnóstico inicial. En la primera columna 
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enlista los aprendizajes esperados (assessment strategies/ savoir faire/ saper fare) 

en cada una de las competencias lingüísticas consignadas en los Programas de 

estudio del año que ya cursó la persona estudiante priorizando los aprendizajes base. 

En la segunda columna propone tareas lingüísticas acordes con cada competencia 

lingüística (comprensión oral, comprensión escrita, producción oral, producción 

escrita) para recopilar la información sobre los niveles de logro alcanzados por las 

personas estudiantes.  

Las tres columnas restantes servirán para consignar el resultado alcanzado por la 

persona estudiante, una vez realizada cada una de las tareas en lo referente a su 

nivel de logro: aún no logrado, en proceso y logrado.   

 

2. El diagnóstico se realiza dentro del aula como parte de las actividades de mediación 

pedagógica al inicio del curso lectivo, al inicio y finalización de cada unidad para dar 

seguimiento al proceso de nivelación.  

3. A partir de los resultados del diagnóstico, la persona docente determina cuales son 

los aprendizajes (competencias lingüísticas) que la persona estudiante aún no ha 

logrado o están todavía en proceso y son base para continuar con el proceso de 

adquisición de la lengua inglesa/francesa/italiana en cada una de las competencias 

lingüísticas, y que requieren ser fortalecidos y articulados con los nuevos aprendizajes 

por lograr, según las necesidades de cada persona estudiante. 

4. La persona docente establece metas alcanzables de nivelación académica por grupo 

o por persona estudiante según contexto, según las necesidades de la persona 

estudiante, de acuerdo con los resultados de los diagnósticos aplicados que le 

permitirán guiar, orientar, evaluar y ajustar el proceso de nivelación académica. 

5. La persona docente determina la cantidad de personas estudiantes que alcanzan los 

aprendizajes esperados para ver el avance logrado en el proceso de nivelación de 

acuerdo con las metas planteadas. 

 

II. Uso de las plantillas de Aprendizajes Base como guía para priorizar aspectos 

fundamentales del Programa de estudio.  
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Las plantillas de aprendizaje base pueden utilizarse como insumo valioso en la toma de 

decisiones para facilitar el proceso de articulación y nivelación académica de los grupos de 

estudiantes por cuanto fueron seleccionados según criterios de pertinencia, relevancia y 

homogeneidad, para el desarrollo de las competencias lingüísticas en la población 

estudiantil. 

 

Conceptualización Componentes fundamentales de los programas de estudio que 

contienen una selección de aprendizajes base por nivel.  

 

Propósito Optimizar el tiempo en la priorización, preparación e implementación del 

planeamiento didáctico y su articulación con los aprendizajes por lograr. 

 

Estrategias curriculares, evaluativas, pedagógicas y tecnológicas sugeridas 

1. La persona docente hace uso de las plantillas de aprendizajes base como guía e 

insumo para priorizar aspectos fundamentales del Programa de estudio en la 

elaboración del diagnóstico y en la mediación pedagógica para la nivelación 

académica.  

  

III.  Uso de las plantillas de Ruta de Nivelación Académica  

 

Las plantillas de ruta de nivelación académica pueden ser otro insumo valioso como guía 

para articular aprendizajes previos con los nuevos aprendizajes del Programa de estudio 

correspondiente.  

 

Conceptualización Son plantillas que contienen los Aprendizajes Base y los conocimientos 

previos con los que están vinculados.  

 

Propósito Orientar a la persona docente con los conocimientos previos que se requieren 

para lograr el aprendizaje base en aquellos casos que sean necesarios para cada persona 

estudiante.  

 

Estrategias curriculares, evaluativas, pedagógicas y tecnológicas para su aplicación  
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1.La persona docente hace uso de las plantillas de Matriz de ruta de nivelación como guía e 

insumo para identificar los conocimientos previos que se requieren para lograr el 

aprendizaje esperado en los procesos de mediación pedagógica y sean necesarios según 

las necesidades de cada persona estudiante.  

 

 

 IV. Mediación pedagógica enriquecida y centrada en la persona estudiante 

  

1. Planee lecciones atractivas, lúdicas, motivadoras para los estudiantes, centradas en 

el éxito y no en el fracaso. Parta siempre de las fortalezas y de lo que las personas 

estudiantes ya saben. Progresivamente desarrolle y potencie las competencias 

lingüísticas requeridas. 

2. Siempre que pueda genere tareas lingüísticas que permitan integrar habilidades y 

sub-habilidades lingüísticas, como vocabulario, gramática, conciencia fonológica con 

las competencias de comprensión y producción oral o escrita. 

3. Promueva el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo de acuerdo con las demandas 

de cada tarea y especialmente en los procesos de realimentación y coevaluación.  

4. Utilice las estrategias del Diseño Universal para el Aprendizaje en la mediación 

pedagógica facilitando tareas lingüísticas con diferentes niveles de complejidad 

acordes con los aprendizajes por lograr según nivel que contribuyan en el proceso de 

nivelación académica de la persona estudiante en caso que lo requiera. 

5. Utilice estrategias para nivelar el aprendizaje tales como andamiaje de las tareas 

lingüísticas iniciando con tareas simples a más complejas, desarrollando los 

componentes lingüísticos tales como vocabulario, pronunciación, frases de uso 

cotidiano que den confianza al aprendiente en el uso de la lengua, priorización de 

aprendizajes bases, y desarrollo de las unidades del programa de estudio 

correspondiente con mayor andamiaje cuando se requiera, con articulación de 

conocimientos previos. 

6. Apoyo emocional por regreso a la presencialidad con actividades de socialización. 
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Apertura para uso de herramientas de mediación distintas a las GTA  

Conceptualización La mediación pedagógica debe ser enriquecida tanto de forma 

presencial como a distancia con el propósito de reforzar aprendizajes previos y para que la 

persona estudiante consolide los aprendizajes y se evidencie su avance en el desarrollo de 

las competencias lingüísticas.  

Propósito Ofrecer múltiples formas y oportunidades de reforzar aprendizajes previos, tanto 

dentro como fuera del aula.  

Estrategias curriculares, evaluativas, pedagógicas y tecnológicas sugeridas  

1. Con ese fin, la persona docente planifica sus lecciones utilizando el Programa de estudios 

y la plantilla oficial con todos sus componentes.   

En el caso de inglés, puede utilizar como material de apoyo la Guía de Planeamiento 

(recordar que no sustituye la labor de planeamiento docente).   

En lengua extranjera (Francés, Italiano e Inglés) están disponibles los recursos en la Caja de 

Herramientas y el Sitio Inglés Primaria.  

2. Para el proceso de reforzamiento en la asignatura de Inglés, la persona docente puede 

utilizar, además de las estrategias de mediación pedagógica presencial, recursos 

tecnológicos disponibles en Educ@tico, en el Sitio de Inglés Primaria, plataformas tales 

como, ABC Mouse (Canal 13 y multimedios), Joy School, Poptropica, programas Aprendo en 

Casa, y la GTA. También pueden utilizar WhatsApp para envío de audios y videos de 

YouTube como parte del proceso de nivelación académica.  

3. En Francés e Italiano, la persona docente además de la mediación pedagógica presencial, 

utiliza todos los recursos en línea que tenga disponibles y TV 5. También pueden utilizar 

WhatsApp para envío de audios y videos de YouTube.  

 

 V.Proyectos específicos para la nivelación académica  

 

Festival Institucional de inglés, Día de la Francofonía y semana de la lengua italiana  

Propósito: Fortalecer los aprendizajes esperados de las personas estudiantes  

Estrategias curriculares, evaluativas, pedagógicas y tecnológicas sugeridas   

1. La persona docente o el Departamento de idioma del centro educativo planifica las 

actividades a realizar durante estas celebraciones de forma que contribuya a los procesos 

de reforzamiento y nivelación académica.  
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Proyección de atención En la fecha establecida en el calendario o que defina el centro 

educativo o el docente para su realización. Se espera que participe el 100% del estudiantado, 

ya que son actividades que fortalecen los aprendizajes esperados.  

2. Pilotajes plataformas ABC Mouse, JoySchool, Poptropica, Color Vowel Chart.  

Propósito Fortalecer los aprendizajes esperados de las personas estudiantes 

Estrategias curriculares, pedagógicas y tecnológicas sugeridas   

1. El pilotaje de las plataformas ABC mouse, Joyschool, y poptropica se desarrollará en los 

centros educativos seleccionados para complementar y reforzar los aprendizajes esperados 

acorde con los programas estudios.  

2. La persona docente que haya recibido los talleres de Color Vowel Chart y tenga los 

materiales para implementar la metodología “Color Vowel Chart” lo puede incorporar dentro 

de la mediación pedagógica para el desarrollo de la conciencia fonológica y el vocabulario. 

 

7.7.3 Escuelas Unidocentes 

Aspectos específicos para escuelas unidocentes con inglés:  

1. La persona docente de inglés que labora en escuela unidocente está sujeta 

a los lineamientos establecidos en la circular DVM-AC-007-2021. En el 

2022, trabaja de acuerdo con la distribución del cartel de alcance y 

secuencia de los Programas de estudio presentado en la circular DVM-AC-

007-2021.   

2. La mediación pedagógica que se desarrolla con el grupo completo o 

dividido por ciclos, trabaja las unidades del Programa de estudio 

correspondiente a primer año con las personas estudiantes de primer año, 

y el programa de segundo grado con los estudiantes de 2,3,4,5, y 6 año.  
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7.7.4 Módulos de fortalecimiento del Inglés- Francés para I y II Ciclos Nivel CINDEA e 

IPEC en Lenguas Extranjeras Módulo 16 (Inglés- Francés) 

 La malla curricular del I Nivel del Plan de Estudios de Educación de Adultos, incluye 

módulos opcionales. Estos módulos opcionales pueden trabajarse como módulos 

para el fortalecimiento del Inglés-Francés. Para lo cual, la persona docente hace uso 

del módulo 16. 

Se recomienda hacer un diagnóstico de competencias lingüísticas orales y escritas 

similar al que se establece para las escuelas regulares. Una vez identificados los 

aprendizajes aún no logrados y en proceso por las personas estudiantes, la persona 

docente seleccionará estos aprendizajes con el propósito de ampliarlos, fortalecerlos, 

profundizarlos en el módulo de fortalecimiento de forma que los aprendizajes aun no 

logrados y en proceso se convierten en la base para el desarrollo de la mediación 

pedagógica en las lecciones de fortalecimiento. En el diseño de las tareas, los 

instrumentos deben procurar la integración de las competencias para un uso más 

auténtico de la lengua. No se debe incorporar elementos aislados de gramática y 

vocabulario sin ningún propósito comunicativo. 

 Con respecto a las lecciones de fortalecimiento se deben garantizar que el docente a cargo 

del grupo o los grupos sea quien imparta la lección o lecciones de fortalecimiento. En caso 

de que otro docente de lengua extranjera imparta esta lección, debe coordinar con el docente 

encargado del grupo, aspectos relacionados con planeamiento didáctico, mediación 

pedagógica y evaluación.    

7.8 Orientaciones específicas para las ofertas de Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada y Educación de Personas Jóvenes y Adultas (inglés, francés, italiano, 

alemán). Proyección 2022-2025   

Las asesorías nacionales de lenguas extranjeras del Departamento de Tercer Ciclo y 

Educación Diversificada emiten las siguientes orientaciones a las personas docentes de 

lenguas extranjeras de todas las modalidades y ciclos del sistema educativo costarricense 

1. Se debe realizar un diagnóstico para determinar nivel de logro de todas las 

competencias lingüísticas (comprensión y producción oral y escrita; 
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entiéndase escucha, habla, lectura y escritura) sin ninguna excepción, que 

permita definir una línea base sobre la cual empezar y/o establecer los 

apoyos requeridos y la toma de decisiones a nivel pedagógico. Lo anterior, 

permitirá definir la población que será atendida en las lecciones de 

fortalecimiento. Además, se debe tomar en cuenta en esta etapa, los 

resultados consignados en los informes descriptivos de logro del curso 

lectivo 2021 y las pruebas de dominio lingüístico. 

 

2. Para efectos de la elaboración del diagnóstico, se brindan las siguientes 

recomendaciones: 

 

Oferta Académica Tradicional 

Niveles Recomendaciones 

Séptimo  Determinar el agrado, el interés y la visión 

con respecto al aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 Identificar los estilos de aprendizaje 

 Juegos colaborativos 

 Juegos de socialización 

 Explorar el conocimiento previo de alguna 

lengua extranjera y de experiencias 

interculturales. 

Octavo,  

Noveno  

Décimo  

Undécimo  

 Diagnóstico de competencias lingüísticas 

orales y escritas basadas en los 

descriptores de Marco Común Europeo de 
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Niveles Recomendaciones 

Duodécimo Referencia para las Lenguas y los perfiles 

de cada año escolar establecidos en el 

programa de estudio. En el diseño de las 

tareas, los instrumentos deben procurar la 

integración de las competencias para un 

uso más auténtico de la lengua. Por 

ejemplo: leer para hablar, escuchar para 

escribir, escuchar para hablar, leer para 

escribir, hablar para escribir y escribir para 

hablar. Cabe mencionar que no se debe 

incorporar elementos aislados de 

gramática y vocabulario sin ningún 

propósito comunicativo. 

 

Talleres de Inglés para la conversación (INCO)  

Niveles Recomendaciones 

Séptimo  Determinar el agrado, el interés y la visión 

con respecto al aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 Identificar los estilos de aprendizaje 

 Juegos colaborativos  

 Juegos de socialización  

 Explorar el conocimiento previo de alguna 

lengua extranjera y de experiencias 

interculturales. 
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Niveles Recomendaciones 

Octavo 

Noveno 

Diagnóstico de competencias lingüísticas 

orales y escritas basadas en los 

descriptores de Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas y los perfiles 

de cada año escolar establecidos en el 

programa de estudio. En el diseño de las 

tareas, los instrumentos deben procurar la 

integración de las competencias para un 

uso más auténtico de la lengua. Por 

ejemplo: leer para hablar, escuchar para 

escribir, escuchar para hablar, leer para 

escribir, hablar para escribir y escribir para 

hablar. Cabe mencionar que no se debe 

incorporar elementos aislados de 

gramática y vocabulario sin ningún 

propósito comunicativo. 

 Debe coordinar la elaboración del 

diagnóstico con la persona docente del 

área académica. 

 Seguir los lineamientos establecidos en el 

documento Orientaciones administrativas 

y curriculares de los Talleres de Idioma 

Inglés para la Conversación (INCO) del 

Programa de Innovación Educativa 2018 
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Liceos Experimentales Bilingües. Secciones Bilingües (Inglés, Francés) 

Niveles Recomendaciones 

Séptimo  Determinar el agrado, el interés y la visión 

con respecto al aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 Identificar los estilos de aprendizaje 

 Juegos colaborativos  

 Juegos de socialización  

 Explorar el conocimiento previo de alguna 

lengua extranjera y de experiencias 

interculturales. 

Octavo 

Noveno  

Décimo  

Undécimo  

Duodécimo 

 Diagnóstico de competencias lingüísticas 

orales y escritas basadas en los 

descriptores de Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas y los perfiles 

de cada año escolar establecidos en el 

programa de estudio. En el diseño de las 

tareas, los instrumentos deben procurar la 

integración de las competencias para un 

uso más auténtico de la lengua. Por 

ejemplo: leer para hablar, escuchar para 

escribir, escuchar para hablar, leer para 

escribir, hablar para escribir y escribir para 

hablar. Cabe mencionar que no se debe 

incorporar elementos aislados de 

gramática y vocabulario sin ningún 

propósito comunicativo. 
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Personas Jóvenes y Adultas CINDEA e IPEC 

Niveles Recomendaciones 

Módulo 46  Determinar el agrado, el interés y la visión 

con respecto al aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 Identificar los estilos de aprendizaje 

 Juegos colaborativos 

 Juegos de socialización 

 Explorar el conocimiento previo de alguna 

lengua extranjera y de experiencias 

interculturales. 

Módulo 71 Diagnóstico de competencias lingüísticas 

orales y escritas basadas en los descriptores 

de Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas y los perfiles de cada año escolar 

establecidos en el programa de estudio. En el 

diseño de las tareas, los instrumentos deben 

procurar la integración de las competencias 

para un uso más auténtico de la lengua. Por 

ejemplo: leer para hablar, escuchar para 

escribir, escuchar para hablar, leer para 

escribir, hablar para escribir y escribir para 

hablar. Cabe mencionar que no se debe 

incorporar elementos aislados de 

gramática y vocabulario sin ningún 

propósito comunicativo. 
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Módulos opcionales de fortalecimiento para II y III Nivel CINDEA e IPEC en Lenguas 

Extranjeras 

 

Módulo  Recomendaciones 

Módulo 124 (inglés) 

 

Módulo 129 

(francés) 

Diagnóstico de competencias lingüísticas orales y 

escritas basadas en los descriptores de Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas y los perfiles 

de cada año escolar establecidos en el programa de 

estudio. En el diseño de las tareas, los instrumentos 

deben procurar la integración de las competencias 

para un uso más auténtico de la lengua. Por ejemplo: 

leer para hablar, escuchar para escribir, escuchar para 

hablar, leer para escribir, hablar para escribir y escribir 

para hablar. Cabe mencionar que no se debe 

incorporar elementos aislados de gramática y 

vocabulario sin ningún propósito comunicativo. 

 

3. Con respecto a las lecciones de fortalecimiento se debe garantizar que la persona 

docente a cargo del grupo o los grupos sea quien imparta la lección o lecciones de 

fortalecimiento. En caso de que otra persona docente de lengua extranjera imparta 

esta lección, debe coordinar con la persona docente encargada del grupo, aspectos 

relacionados con planeamiento didáctico, mediación pedagógica y evaluación.  

4. La malla curricular del II Nivel y III Nivel del Plan de Estudios de Educación de Adultos, 

incluye módulos opcionales. Estos módulos opcionales se trabajan como módulos 

para el fortalecimiento del Inglés-Francés. Para lo cual, la persona docente hace uso 

del módulo 124 o 129 para complementar los aprendizajes incluidos en los 

descriptores de los módulos 46 y 71. Posterior al diagnóstico y una vez identificados 

los aprendizajes aún no logrados y en proceso por las personas estudiantes, la 

persona docente seleccionará estos aprendizajes con el propósito de ampliarlos, 

fortalecerlos, profundizarlos en el módulo de fortalecimiento de forma que los 

aprendizajes aun no logrados y en proceso se convierten en la base para el desarrollo 

de  la mediación pedagógica en las lecciones de fortalecimiento. En el diseño de las 
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tareas, los instrumentos deben procurar la integración de las competencias para un 

uso más auténtico de la lengua. No se debe incorporar elementos aislados de 

gramática y vocabulario sin ningún propósito comunicativo. 

 

5. Las lecciones de fortalecimiento, en los centros educativos donde se impartan, 

deberán responder a un planeamiento acorde con los resultados obtenidos de los 

informes descriptivos de logro y del enfoque de programa de estudio que estén 

mediando en el centro educativo.  

6. Es importante diseñar un instrumento con el perfil de salida de cada nivel que permita 

constatar el estado y progreso del mismo en las personas estudiantes que asisten a 

estas lecciones y en los centros educativos donde se imparte.  

7. Es necesario identificar las personas estudiantes que aplicaron la estrategia de 

promoción, la estrategia Alerta Temprana y que en su Informe descriptivo de logro 

2021, alcanzaron un nivel aún no logrado o en proceso para priorizar su atención.  

8. Tener presente el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para la atención de la 

diversidad de la población estudiantil en la planificación y diseño de las estrategias 

de mediación pedagógica. 

9. Es importante recordar, el acompañamiento del personal de la Dirección Regional de 

Educación respectiva, en cuanto a la gestión, organización y disposición de apoyos 

educativos para atender a la diversidad estudiantil.  

 

Distintas estrategias por parte de la persona docente que potencian la nivelación 

académica en secundaria  

a) Brindar especial importancia a la activación de los conocimientos previos en la 

etapa de pre-enseñanza/ sensibilización en el planeamiento didáctico.  

b) Considerar los conocimientos previos fundamentales para aprendizajes que se 

deben abordar posteriormente. 

c) En el caso de los indicadores de aprendizaje donde se detectó un nivel de aún no 
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logrado y un nivel de en proceso, se debe mediar de una forma diferente a la que 

se utilizó previamente, en caso que haya continuidad de las personas docentes y 

sus grupos. Se sugiere, seleccionar estrategias pedagógicas que respondan al 

estilo del aprendizaje de los estudiantes y recursos de apoyo pertinentes. 

d) Utilice diferentes estrategias para fortalecer las cuatro competencias lingüísticas. 

En la comprensión oral 

 Utilizar documentos orales diseñados para diferentes niveles de dificultad. 

 Valorar la repetición del documento oral en forma individual o parejas.  

  Proveer al estudiante de los documentos de audio, videos antes de llegar 

a la clase para que los escuche en su casa y pueda identificar sus dudas 

para resolverlas de manera colaborativa o con la persona docente.   

 Brinde el texto del audio o video para revisar de forma individual o grupal 

las respuestas consignadas. 

 

En la comprensión escrita 

 Lea los textos en voz alta o provea una versión en audio.  

 Promueva el trabajo en parejas para que alternen la lectura y puedan 

discutirla.  

 Utilice mapas mentales. 

 

En la producción oral   

 Determinar con claridad la tarea, la organización, la planificación, el diseño, 

la duración y los apoyos.  

 Reactivar los conocimientos previos para saber si se tiene la información 

suficiente para realizar la tarea.  
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 En ausencia de conocimientos previos, retome solamente lo necesario para 

la desarrollar tarea. 

 Promueva la producción oral individual, primeramente, luego en binomios 

y después en gran grupo.  

En la producción escrita 

 Determinar con claridad la tarea, la organización, la planificación, el 

diseño, la duración y los apoyos.  

 Reactivar los conocimientos previos para saber si se tiene la información 

suficiente para realizar la tarea.  

 En ausencia de conocimientos previos, retome solamente lo necesario 

para la desarrollar tarea. 

 Promueva la producción escrita individual. 

 Promueva la auto evaluación y la coevaluación de la producción escrita.  

 Promueva la producción de diferentes tipos de texto en diferentes 

formatos.  

e) Procure no saturar a las personas estudiantes de información en una lección, en 

pocos días o semanas. 

f) Recuerde que las personas estudiantes necesitan actuar sobre la realimentación 

para lograr el éxito. 

g) Recurra a todos los recursos tecnológicos disponibles dentro y fuera del centro 

educativo. Motívese y motive a las personas estudiantes a superar los desafíos y el 

uso de la tecnología para mejorar el nivel de logro en lengua extranjera.  

h) Visite la Caja de Herramientas/Educ@tico para obtener más ideas.  
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Orientaciones pedagógicas para la nivelación académica en Educación para 

Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) 

Por las particularidades de la población estudiantil que se atiende en las modalidades EPJA 

y las diferencias entre estas, es necesario tomar en cuenta lo siguiente:  

8.1 Para el Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED): 

Por la naturaleza de esta modalidad las personas estudiantes cursan la malla curricular ya 

sea, a distancia, virtual o híbrido, según matricule la persona estudiante, por lo que, los 

lineamientos estipulados en las Orientaciones para la mediación pedagógica deben ser 

adaptados según corresponda. 

Por lo anterior, la persona docente y la coordinación de asignatura deben elaborar 

documentos o recursos que promuevan el fortalecimiento de las áreas prioritarias como las 

Matemáticas, Ciencias, Español, Estudios Sociales y lenguas extranjeras, promoviendo 

momentos para la nivelación académica. 

8.2 Para Educación Abierta 

Se debe tener en cuenta que en esta modalidad el estudiantado asiste de manera regular 

como máximo tres días a la semana, además, en los proyectos y sedes de Educación Abierta 

se imparten tutorías que preparan a la persona estudiante para las pruebas de los programas 

educativos de Educación Abierta correspondientes a II y III Ciclos de la Educación General 

Básica Abierta y Bachillerato por Madurez Suficiente, es decir, para el curso lectivo 2022 se 

desarrolla el proceso educativo de manera presencial enfocados en la preparación de las 

convocatorias a pruebas 2022, según corresponda. 

Educación Abierta ha buscado el desarrollo de los Programas de Estudio de forma completa 

por ser necesarios para la presentación de Pruebas nacionales. 

Por otra parte, en el caso de las sedes o proyectos de Educación Abierta adscritos al régimen 

penitenciario, deben: 

 Coordinar los diferentes procesos educativos con la persona coordinadora 

institucional del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), para la toma de decisiones. 
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 Respetar los rangos de matrícula que se establecen para la apertura de grupos 

(Directrices y lineamientos modalidades EPJA, vigentes). 

8.3 Para Escuelas Nocturnas  

Debido a la malla curricular que se implementa en las Escuelas Nocturnas, la persona 

docente debe elaborar documentos o recursos que promuevan el fortalecimiento de las áreas 

prioritarias como las Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Español, promoviendo 

momentos para la nivelación académica. 

8.4 Para Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) y Centro Integrado de 

Educación de Adultos (CINDEA) 

En el Plan de Estudios de Educación de Adultos que se implementa en los IPEC y CINDEA, 

permite en la Oferta Convencional lo siguiente: 

 Generar espacios desde una perspectiva interdisciplinar para el fortalecimiento de 

áreas prioritarias como las Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias, Español y 

lenguas extranjeras. Para esto se considerarán los módulos de fortalecimiento de 

Matemática, Español, Inglés, Biología, Química, Física, Francés, Estudios Sociales y 

demás módulos opcionales con estas atinencias. 

 Por lo anterior, la persona directora debe elaborar los cuadros de personal de forma 

regular, es decir, asignando a cada persona docente las lecciones como comúnmente 

se hace a partir de la malla curricular, pero reorganizando internamente los grupos 

para la nivelación académica haciendo uso de espacios destinados a los 

módulos opcionales de fortalecimiento a partir de un diagnóstico. 

Por otra parte, en el caso específico de los IPEC y CINDEA adscritos al régimen 

penitenciario, deben: 

 Vincular para la ejecución de la propuesta, a la persona coordinadora 

institucional del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), para la toma de decisiones. 

 Respetar los rangos de matrícula que se establecen para la apertura de grupos 

(Directrices y lineamientos modalidades EPJA, vigentes). 
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8.5 Para Colegios Académicos Nocturnos (CAN) 

La malla curricular que se implementa en los Colegios Académicos Nocturnos permite 

generar espacios desde una perspectiva interdisciplinar para el fortalecimiento de áreas 

prioritarias como las Matemáticas, Ciencias, Español, Estudios Sociales y lenguas 

extranjeras. Para esto se considerarán las lecciones de fortalecimiento de Matemática para 

III Ciclo de la Educación General Básica, así como los cursos de Desarrollo Socio Laboral y 

Desarrollo Humano, con atinencias de las áreas prioritarias antes mencionadas.  
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Orientaciones pedagógicas para la nivelación académica en Educación Religiosa 

Con la finalidad de clarificar y actualizar a la comunidad educativa se presentan aspectos por 

considerar en la asignatura de Educación Religiosa en el sistema educativo público 

costarricense para el Plan Integral de Nivelación Académica 2022-2025. 

La persona docente de Educación Religiosa, desde el campo específico de las ciencias de 

la educación, como lo asigna su condición de PEGB 1 (Profesor Enseñanza General Básica 

1) para primaria y PEM (Profesor Enseñanza Media) para secundaria, debe planificar la 

mediación pedagógica para la nivelación académica.  

Según las particularidades de la comunidad educativa donde labora se pueden planificar 

estrategias donde se posibilita tanto el uso de las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) como 

otras herramientas de mediación distintas, para diversificar los instrumentos de mediación 

pedagógica y así favorecer el aprendizaje y la toma de decisiones. 

9.1 Lineamientos específicos: 

 El planeamiento didáctico en Educación Religiosa se hará conforme a los lineamientos 

generales del presente documento y las plantillas que se encuentran en la Caja de 

Herramientas. 

 Se utilizan los programas de estudios vigentes 1996-2005 según cada ciclo con los 8 

Aprendizajes Esperados respetando el orden secuencial. 

 El desarrollo de los Aprendizajes Esperados para el primer semestre corresponde del 1 

al 4 y durante el segundo semestre del 5 al 8. 

 Para efectos de los Aprendizajes Esperados 4 y 8 se trabajan en el orden respectivo. 

Cuando se llegue a cada uno, la persona docente realiza, según diagnóstico y contexto 

institucional, la debida articulación con los Aprendizajes Previos Indispensables no 

desarrollados en los años anteriores.  

 Utilizar las plantillas de planeamiento presentadas en la Caja de Herramientas para el 

año 2022, teniendo presente que las plantillas de planeamiento del Aprendizaje Esperado 

1, contienen las sugerencias de Estrategias de Mediación (columna 4). En los 

subsiguientes Aprendizajes Esperados (2 al 8) las Estrategias de Mediación Pedagógica, 
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deben ser diseñadas por cada persona docente, de manera contextualizada y apropiada 

a la comunidad educativa.  

 Utilizar la diversidad de recursos didácticos, como los Vida Clips para secundaria, y otros 

recursos propios de primaria, en la mediación pedagógica, favoreciendo así el dinamismo 

en la asignatura. 

 Considerar con detalle, todos los lineamientos brindados por las autoridades 

competentes de manera contextualizada y apropiada a la naturaleza de la asignatura de 

Educación Religiosa.  
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Orientaciones pedagógicas para la nivelación académica para profesionales en 

Orientación de secundaria 

o Asesoría Nacional de Orientación  

10.1 Consideraciones generales:   

Las siguientes consideraciones se establecen a partir de las disposiciones emitidas en el 

marco del Plan Integral de Nivelación Académica.  Se implementará la modalidad presencial 

completa, a partir del curso lectivo 2022, con las excepcionalidades descritas la versión 

vigente en el documento LS-CS-014 Lineamientos generales para la reanudación de 

servicios presenciales en Centros Educativos públicos y privados ante el Coronavirus 

(COVID-19), novena versión. 

 Se continúa con un calendario escolar dividido en dos periodos según lo establece el 

calendario escolar 2022.  

 La disposición para la mediación pedagógica es de trabajar con el programa de 

estudio de Orientación de forma completa por medio de las plantillas de planeamiento 

ubicadas en la Caja de Herramientas.  

 Para el desarrollo de la mediación pedagógica se requiere realizar un diagnóstico 

dando énfasis en los aprendizajes base y, en el caso de ser necesario, con referencia 

en los resultados del diagnóstico, se deben articular los conocimientos indispensables 

del curso 2021 conforme se avance en el programa de estudio de Orientación del año 

en curso.  Enlace: “Tabla general de aprendizaje base e indispensables del Programa 

de Estudio” 

 Revisar continuamente los aprendizajes base de cada criterio de evaluación, para 

reforzar con mayor profundidad estos; ya que son medulares, troncales y comunes.  

 Fomentar el aprendizaje autónomo que contribuya a la nivelación académica con las 

herramientas digitales y recursos didácticos disponibles. Entre las opciones 

existentes se dispondrá de un campus virtual en la plataforma LMS. (Learning 

Management System). 

https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/orientacioneducativavocacional_mep_go_cr/Ei-VvHVD97dNgS5MDnhv_Y4B771OXKMs6osWIAnrTt0NXA?e=24VOYv
https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/orientacioneducativavocacional_mep_go_cr/Ei-VvHVD97dNgS5MDnhv_Y4B771OXKMs6osWIAnrTt0NXA?e=24VOYv
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 Desarrollar acciones específicas con estudiantes mediante el uso de plataformas 

virtuales y otros medios tecnológicos, para el trabajo y seguimiento del programa de 

estudio de Orientación. 

 Conformación de redes de apoyo pedagógico y comunidades de aprendizaje en 

distintos niveles para implementar el Plan de nivelación académica. Entre las 

opciones existentes se dispondrá de un campus virtual en la plataforma LMS. 

(Learning Management System). 

 Desarrollar acciones dirigidas a la población estudiantil que requiera de apoyos 

educativos. 

10.2 Orientaciones para el planeamiento didáctico.  

o Las personas profesionales en Orientación llevan a cabo procesos educativos 

utilizando los Programas de Estudio de Orientación de III Ciclo y Educación Diversificada, en 

todas las modalidades educativas mediante procesos de orientación grupal y colectiva, los 

cuales favorecen la formación integral del estudiantado, mediante el desarrollo de 

habilidades personales y sociales en la población estudiantil, según la etapa de vida en la 

que se encuentren y en apego a lo establecido para la nivelación académica. El proceso de 

la mediación pedagógica en Orientación, se basa en la metodología participativa del 

interaprendizaje, en la cual se busca que la persona estudiante pregunte, resuelva, construya 

y reconstruya los conocimientos para adquirir los nuevos aprendizajes. 

o En el marco del Plan integral para la nivelación académica 2022-2025 se detallan 

aspectos a considerar en el momento de realizar el planeamiento didáctico.  

 Planificar la mediación pedagógica utilizando las plantillas situadas en el sitio web de la 

Caja de Herramientas, realizando una lectura clara y detallada de lo que se establece para 

estos procesos, referidos a los criterios de evaluación del programa de estudio, 

indicadores de aprendizaje esperado y los niveles de desempeño.  

 La periodicidad de la entrega de planeamiento es trimestral.  

 Redacta en la columna cuatro denominada Estrategias de Mediación, de la plantilla de 

planeamiento, según nivel y modalidad, las actividades a desarrollar teniendo en 

consideración la totalidad de los criterios de evaluación del año en curso y articulando los 

aprendizajes indispensables, según diagnóstico.   
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 En el eventual escenario de educación combinada o a distancia ya sea individual o del 

centro educativo se debe considerar la GTA (guía de trabajo autónomo) como una 

herramienta didáctica corta y accesible a utilizar para la mediación pedagógica u otros 

recursos, según lo disponga la persona profesional en Orientación. Se debe incluir los 

momentos de la educación combinada con los espacios intencionados a partir de la 

metodología de interaprendizaje y el DUA (diseño universal para el aprendizaje).  

 La evaluación en Orientación responde a la naturaleza, el enfoque y el propósito de los 

programas de estudio, por lo tanto, es formativa y posibilita el seguimiento de los procesos 

en la construcción del conocimiento mediante la valoración de los desempeños y logros 

de la persona estudiante. 

 En apego a los lineamientos oficiales, la persona profesional en Orientación utiliza la 

herramienta tecnológica del MEP (SIRIMEP) para generar un Informe Descriptivo de 

Logro al finalizar cada periodo. Como parte del proceso formativo, este Informe Descriptivo 

de Logro (IDL), presenta los indicadores del aprendizaje esperado y el respectivo nivel de 

desempeño de las personas estudiantes, este documento es remitido por el centro 

educativo a la persona encargada legal o a la persona estudiante mayor de edad. Es 

importante recordar que Orientación al tener carácter formativo no genera actas ni 

condición final.  

 

10.3 Orientaciones a considerar para las personas docentes guías en la 

implementación el Plan Integral de Nivelación Académica.  

El accionar de la persona docente guía en el marco de la nivelación académica es 

fundamental en el apoyo educativo y emocional a la persona estudiante, para favorecer y 

potenciar habilidades, la autorregulación, proyectos de vida, el logro de la permanencia y el 

éxito escolar, dando seguimiento al rendimiento académico y condición socioemocional 

además de la comunicación y vínculo con la familia.  

Aspectos a destacar para la persona docente guía:    

 Cabe hacer mención que, dentro de sus tareas, no solo ejecuta la lección guía, sino 

que también efectúa otras estrategias en coordinación con la Administración y el 
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Departamento de Orientación dirigidas a estudiantes, personas encargadas de familia 

y otros actores educativos.  

 Planifica la labor de la hora guía, basándose en las necesidades de la población 

estudiantil en el contexto actual con el apoyo técnico del Departamento de Orientación 

del centro educativo, además utiliza el Manual del Programa Guía y otros recursos 

avalados por el Departamento de Orientación Educativa y Vocacional (DOEV). 

Enlace: Recursos para docentes guías    

 Planifica, organiza y lleva a cabo diversas actividades para favorecer los hábitos y 

técnicas de estudio, el sentido de pertenencia y el vínculo educativo, la creatividad, 

habilidades socioemocionales, que contribuyan a la permanencia y el éxito escolar de 

las personas estudiantes de su grupo a cargo.  

 Realiza coordinaciones y reuniones con docentes de otras asignaturas, para la 

prevención o atención de situaciones que están afectando al estudiantado del grupo 

a cargo.  

  Planifica acciones para fortalecer e incrementar la participación de las personas 

encargadas legales del estudiantado en los procesos educativos. Se facilita enlace a 

material de apoyo: https://www.mep.go.cr/sites/default/files/interactivo-centros-

educativos-familia.pdf    

 Reconoce la realidad de las personas estudiantes para mantener una comunicación 

constante con la familia, además, de una actualización y seguimiento de las 

condiciones socioeducativas de la población estudiantil.   

  

https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/orientacioneducativavocacional_mep_go_cr/Eg2zvNtr3BFOqmYh7gTtXSoBtaKDnvf__6dhD0f6RfB3bw?e=FBlxDf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/interactivo-centros-educativos-familia.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/interactivo-centros-educativos-familia.pdf
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Orientaciones pedagógicas para la nivelación académica en la Educación Técnica 

Profesional 

Cada centro educativo implementará los procedimientos necesarios para el abordaje del 

proceso educativo en un ambiente de aprendizaje totalmente presencial, aplicando lo 

establecido en los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud y las disposiciones emanadas 

por las autoridades del Ministerio de Educación Pública. La implementación del servicio 

educativo en un ambiente virtual se brindará de manera excepcional y temporal, según los 

lineamientos técnicos establecidos. 

Dentro de este marco, los servicios educativos que oferta la Educación Técnica Profesional, 

implementarán el proceso de aprendizaje desarrollando el programa de estudio vigente de 

forma completa. 

 Talleres exploratorios: se imparten en el III ciclo de la Educación General Básica en 

colegios técnicos profesionales, liceos experimentales bilingües y colegios 

académicos con orientación tecnológica. 

 

 Tecnologías: se imparten en décimo y undécimo año, en los siguientes centros 

educativos diurnos: colegios académicos tradicionales, liceos experimentales 

bilingües, colegios Indígenas, liceo laboratorio, colegios académicos con orientación 

tecnológica, unidades pedagógicas y valor agregado en la educación académica 

diurna. 

 

 Inglés Conversacional: se ofertan en el III ciclo de la Educación General Básica en 

colegios técnicos profesionales y colegios académicos con orientación tecnológica. 

 

 Especialidades Técnicas: se ofertan en el Ciclo Diversificado en colegios técnicos 

profesionales y en algunos IPEC y CINDEA. Considerando que las subáreas que 

integran la estructura curricular del plan de estudios aprobado por el CSE, para cada 

una de las especialidades técnicas que se ofertan; permiten la adquisición de los 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas, valores y actitudes 

requeridas por el sector productivo, en cada uno de los campos disciplinares; se 

trabajará con la totalidad de lecciones establecidas para cada una de las subáreas 
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que integran la estructura curricular del plan de estudios de la carrera técnica, así 

como el tiempo establecido para las lecciones (lecciones de 60 minutos)  

 

Cabe resaltar que a la persona docente que imparta alguna de las subáreas de especialidad 

técnica en undécimo y duodécimo nivel durante el curso lectivo 2022, le corresponderá 

planificar dentro del período lectivo, espacios para el abordaje de los resultados de 

aprendizaje que requieren fortalecimiento.  Además, contemplará aquellos resultados de 

aprendizaje que la persona estudiante no logró desarrollar, como parte del proceso de 

aprendizaje del nivel (es) educativo (s) anterior (es); considerados claves para el desarrollo 

de las competencias establecidas en el programa de estudio del nivel educativo que cursa. 

Esta planificación, a partir de la información que suministre la evaluación diagnóstica que 

implemente la persona docente. 

En virtud de lo anterior, se plantea que la persona docente realice la planificación curricular 

anual, considerando la totalidad de resultados de aprendizaje que integran el programa de 

estudio; incluyendo el abordaje de resultados de aprendizaje que no han sido desarrollados 

o requieren ser fortalecidos; brindándole un mayor énfasis y más tiempo al proceso de 

mediación pedagógica, de aquellos resultados de aprendizaje considerados esenciales en el 

proceso educativo de las especialidades técnicas, según el criterio experto del docente. 

11.1 Ruta para la implementación 

Ruta para la implementación del aprendizaje para el abordaje del proceso educativo.  

1. Aplicación de la función diagnóstica de la evaluación y sistematización de la 

información. 

La persona docente elabora y aplica instrumentos de evaluación técnicamente elaborados 

destinados a la recolección de información relacionada con aspectos del área socio afectiva, 

psicomotriz y cognoscitiva de las personas estudiantes a cargo; considerando para su 

confección los lineamientos técnicos establecidos por el Departamento de Evaluación de los 

Aprendizajes y la normativa vigente.  

Así mismo, para la recopilación de la información del nivel de dominio cognoscitivo de la 

especialidad técnica, deberá considerar el perfil educativo de ingreso a cada nivel educativo, 
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que debería demostrar la persona estudiante, según el programa de estudio aprobado por el 

Consejo Superior de Educación (CSE).  

 

La persona docente sistematizará la información recopilada a través de cuestionarios, 

aplicación de instrumentos de evaluación, observaciones según corresponda; en 

concordancia con los lineamientos establecidos por el ente competente y en apego a la 

normativa vigente.  

Esta información, será el punto de partida para determinar la brecha real existente, 

relacionada con los conocimientos, habilidades y destrezas que posee el estudiantado y las 

capacidades que debería demostrar en el nivel educativo correspondiente.  

2. Determinar la brecha real existente. 

Producto de la información recopilada, y con el propósito de establecer la brecha 

existente de conocimientos, habilidades y destrezas que posee el estudiantado, y tomando 

como referencia los conocimientos, habilidades y destrezas que el estudiantado debe estar 

en capacidad de demostrar; según el perfil educativo aprobado por el CSE, vinculado a cada 

nivel educativo; la persona docente determinará los resultados de aprendizaje que requieren 

ser abordados en la planificación de la mediación pedagógica, para el logro de las 

competencias. 

3. Planificación de la Mediación Pedagógica 

El planeamiento educativo juega un papel fundamental por constituir un elemento 

central, no solo en el desarrollo de la labor de las personas docentes; sino en el proceso de 
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aprendizaje de las personas estudiantes; al brindar respuesta a las necesidades, intereses y 

las motivaciones que tienen los educandos; y al desarrollo de las competencias planteadas 

en los programas de estudio. 

Con fundamento en la información sistematizada y el programa de estudio de la 

subárea que imparte, la persona docente establecerá la estrategia de mediación pedagógica 

requerida para la implementación del proceso de nivelación académica y el desarrollo del 

programa de estudio; a partir de los tiempos establecidos por parte de la persona docente y 

las semanas que conforman el calendario escolar.  

Para coadyuvar y orientar el proceso, la Sección Curricular del Departamento de 

Especialidades Técnicas de la DETCE, brindará las disposiciones técnicas a considerar para 

la planificación de la mediación pedagógica mediante el documento “Orientaciones para la 

planificación pedagógica de la Educación Técnica Profesional (ETP), curso lectivo 

2022”. Así mismo, pondrá a disposición de los docentes el documento “Compendio de 

Estrategias para la mediación pedagógica 2022” y el documento “Estrategias para la 

mediación pedagógica de las Competencias para el Desarrollo Humano, ETP”. La 

documentación que detalla el paso a paso a seguir para la implementación de la planificación 

de la mediación pedagógica de los servicios educativos que oferta la ETP, se encuentra 

disponible mediante el link https://detce.mep.go.cr/orientaciones-pedadogicas-etp-

2022 
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11.2 Planificación de la mediación pedagógica 

Para el desarrollo de la planificación de la mediación pedagógica la persona docente que 

imparte lecciones en alguno de los servicios educativos que oferta la Educación Técnica 

Profesional, elaborará dos documentos: Plan anual y Plan de Práctica Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan anual 

El plan anual se realiza a partir del programa de estudio vigente y constituye el cronograma 

en el que se representa el desarrollo del programa de estudio en los meses y semanas que 

componen el curso lectivo.  

Este documento representa la distribución en el tiempo, en la cual se desarrollarán las 

unidades de estudio con sus respectivos resultados de aprendizaje. Como se indicó 

anteriormente, para la elaboración del plan anual de las subáreas de las especialidades de 

undécimo y duodécimo nivel, la persona docente planificará dentro del período lectivo, 

espacios para el abordaje de los resultados de aprendizaje que requieren fortalecimiento.  

Además, contemplará aquellos resultados de aprendizaje que la persona estudiante no logró 

desarrollar como parte del proceso de aprendizaje del nivel (es) educativo (s) anterior (es); y 

se consideran clave para el desarrollo de las competencias establecidas en el programa de 

estudio del nivel educativo que cursa. Esta planificación, a partir de la información que 

suministre la evaluación diagnóstica que implemente la persona docente.  

El plan anual lo elaboran por subárea aquellas personas docentes que imparten 

especialidades técnicas. Los docentes que imparten talleres exploratorios en el III Ciclo de 
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la Educación General Básica, realizarán un plan anual por taller exploratorio. Aquellos 

docentes que imparten lecciones de tecnologías en colegios académicos diurnos, 

desarrollarán un plan anual por tecnología 

El plan anual debe ser entregado a la persona directora del centro educativo de manera física 

o digital, según lo establezca la administración, al inicio del curso lectivo. 

 

Formato para la elaboración del Plan anual 

El formato que se detalla a continuación será el utilizado para la elaboración del plan anual, 

por parte de las personas docentes de la ET¨P, durante el curso lectivo 2022: taller 

exploratorio, inglés conversacional, tecnologías de colegios académicos diurnos, subáreas 

de las especialidades técnicas. La persona docente deberá realizar pequeños ajustes al 

formato propuesto, de manera que responda al programa de estudio del taller, tecnología o 

subárea que imparte, lo cual se explica con detalle en el documento “Orientaciones para la 

planificación pedagógica de la Educación Técnica Profesional (ETP), curso lectivo 

2022” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Práctica Pedagógica 

El plan de práctica pedagógica constituye el documento que permite organizar el trabajo de 

la persona docente, además de orientar las experiencias de aprendizaje y la toma de 

previsiones. Deberá ser elaborado por unidad de estudio, en forma cuidadosa, constante y 

permanente. 
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  Es de uso diario y se entrega al director o directora, de manera física o digital, en el momento 

en que la administración del centro educativo lo juzgue oportuno, de manera que se pueda 

comprobar que su desarrollo es congruente con lo planificado en el plan anual preparado al 

inicio del curso lectivo.  

Se propone el uso de un formato de plan de práctica pedagógica, al cual la persona docente 

requiere realizarle pequeños ajustes, conforme con la oferta educativa de la educación 

técnica profesional, en la cual imparte lecciones (especialidad técnica, taller exploratorio, 

tecnologías en colegios académicos). Su formato contempla el desarrollo de dos partes: 

administrativa y técnica. 

Formato para la elaboración del Plan de Práctica Pedagógica 

El formato que se detalla a continuación será el utilizado para la elaboración del plan de 

práctica pedagógica, por parte de las personas docentes durante el curso lectivo 2022: taller 

exploratorio y las subáreas de las especialidades técnicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el logro de los resultados de aprendizaje planteados, la persona docente deberá: 

 Desarrollar una estrategia de mediación pedagógica con actividades de 

aprendizaje centradas en el estudiante, que aceleren el proceso de 

aprendizaje, aprovechando al máximo el tiempo lectivo. 
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 Implementar apoyos educativos para la persona estudiante considerando los 

estilos y ritmos de aprendizaje, favoreciendo sus intereses, autonomía y 

determinación. 

 La administración del centro educativo establecerá los mecanismos que 

procuren el acceso a los recursos educativos institucionales. 

 

11.3 Orientaciones pedagógicas para la elaboración de la planificación en el área de 

inglés que se imparte en la Educación Técnica Profesional.  

A continuación, se presentan orientaciones generales para la implementación del 

planeamiento educativo en la mediación pedagógica en las siguientes asignaturas:  

 Inglés Conversacional que se imparte en III Ciclo de la Educación General Básica en los 

colegios técnicos profesionales (CTP) y Académicos con Orientación Tecnológica. 

 Subárea de Inglés Orientado a las especialidades que se incluye en los programas 

nuevos. 

 Subárea de inglés de los programas de estudio vigentes (especialidades técnicas EBNC)  

 Tecnología de Inglés conversacional de colegios académicos diurnos. 

1. El programa de estudio vigente será el referente para trabajar en el curso 

lectivo 2022. El docente que imparta lecciones en sétimo y octavo nivel en la asignatura 

inglés conversacional que se oferta en el III Ciclo de la Educación General Básica en colegios 

técnicos profesionales y colegios académicos con orientación tecnológica, deberá utilizar 

como referente el programa de estudio nuevo. Para el nivel de noveno se continúa trabajando 

con el programa de estudio aprobado antes de la transformación curricular de la DETCE.  

2. La sub área de inglés Orientado a la especialidad se desarrolla únicamente en 

los programas de estudio nuevos. 

3.  El docente que imparta la subárea de inglés en duodécimo nivel en las 

especialidades técnicas con programa de estudio nuevo; además de aquellas especialidades 

que continúan con el programa de estudio que se ha venido trabajando, deberán planificar 

con base en el programa de estudio aprobado antes de la transformación curricular en la 

DETCE, es decir, con los programas de estudio que fueron elaborados con un enfoque de 

Educación Basada en normas de competencias (EBNC). Estos programas de estudio son los 

que muestran dentro de la estructura curricular las subáreas de English for Communication, 
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Oral Communication, Inglés para Turismo, Written Communication, Translating and 

Interpreting entre otros). 

4.  Los docentes que imparten tecnología de inglés conversacional de colegios 

académicos desarrollarán su planificación con base en el programa de estudio vigente. 

Los documentos que debe elaborar la persona docente para la planificación de la mediación 

pedagógica en el área de inglés se detallan a continuación.  

Plan anual 

Constituye el cronograma en el que se presenta el desarrollo del programa de estudio, según 

los meses y semanas que componen el año escolar. Representa la distribución en el tiempo 

en que se cumplirán los escenarios y sus temáticas o bien las unidades de estudio con sus 

correspondientes “Goals o Linguistic Achievements” según el programa de estudio que le 

corresponda desarrollar a la persona docente.  

Se debe indicar la cantidad de semanas y horas que se dedicarán para el desarrollo de cada 

uno de los escenarios o unidades. Incluye el nombre de los temas que componen cada 

escenario con sus respectivas metas de aprendizaje “Goals”; o bien el nombre de la unidad 

con los “Linguistic Achievements” respetando la secuencia lógica indicada en el plan de 

estudio para el abordaje del proceso educativo. 

Formato para la elaboración del Plan Anual. 

El formato que se detalla a continuación será el utilizado para la elaboración del plan anual, 

en las asignaturas del área de inglés citadas anteriormente. El docente deberá realizar 

pequeños ajustes al formato propuesto, de manera que responda al programa de estudio que 

imparte. 
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Plan de Práctica Pedagógica. 

El plan de práctica pedagógica constituye el documento que permite organizar el trabajo de 

la persona docente, además de orientar las experiencias de aprendizaje y la toma de 

previsiones. Deberá ser elaborado por Theme (programa de inglés conversacional en sétimo 

y octavo, así como en décimo y undécimo nivel de la subárea de Inglés Orientado a la 

Especialidad en los programas de estudio nuevos) En el caso de la subárea de Inglés que 

se encuentra en los programas de estudio vigentes EBNC, (Inglés Conversacional en noveno 

nivel y la tecnología de Inglés Conversacional), el plan de práctica pedagógica se realizará 

por unidad de estudio  

El formato que se detalla a continuación será el utilizado para la elaboración del plan de 

práctica pedagógica, en las asignaturas del área de inglés citadas anteriormente. El docente 

deberá realizar pequeños ajustes al formato que se detalla, de manera que responda al 

programa de estudio que imparte, específicamente en la subárea de inglés en programas de 

estudio EBNC. 

La explicación del paso a paso para la implementación del plan de práctica pedagógica, así 

como las plantillas en formato editable, se detallan en la documentación disponible mediante 

el link:  https://detce.mep.go.cr/orientaciones-pedadogicas-etp-2022 

 

 

https://detce.mep.go.cr/orientaciones-pedadogicas-etp-2022


 

132 
 

Orientaciones pedagógicas para la  
Nivelación Académica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pautas pedagógicas para el abordaje del proceso educativo en el aprendizaje del 

idioma. 

 

 Efectuar procesos para la función diagnóstica de la evaluación, que proporcione 

información acerca de las competencias lingüísticas orales y escritas, basadas en los 

descriptores de Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y los perfiles 

de cada año escolar establecidos en el programa de estudio. 

 



 

133 
 

Orientaciones pedagógicas para la  
Nivelación Académica  

 En el diseño de las tareas, los instrumentos deben procurar la integración de las 

competencias para un uso más auténtico de la lengua. Por ejemplo: leer para hablar, 

escuchar para escribir, escuchar para hablar, leer para escribir, hablar para escribir y 

escribir para hablar. Cabe mencionar que no se debe incorporar elementos aislados 

de gramática y vocabulario sin ningún propósito comunicativo. 

 

 Promover ambientes de aula amigables acordes con la edad, los intereses, las 

necesidades y el contexto, que generen actitudes positivas y el disfrute del 

aprendizaje de la lengua extranjera por parte del estudiantado.  

 

 Utilizar cada rincón del aula y del centro educativo como espacio de aprendizaje 

visual, táctil, auditivo y kinestésico que estimule el aprendizaje del inglés en el 

estudiantado.  Una buena práctica consiste en exhibir y socializar los trabajos de los 

estudiantes para evidenciar el progreso y promover la motivación.  

 

 Rotular el aula o espacio de aprendizaje con expresiones de uso cotidiano en lenguas 

extranjeras para estimular visualmente la cognición de la persona estudiante.  

 

 Mantener el espacio de aprendizaje limpio y organizado para generar una atmósfera 

agradable. 

 

 Establecer normas de convivencia que promuevan el respeto, la cooperación, la 

participación, la negociación, la integración, la equidad, la no violencia y el desarrollo 

sostenible.  

 

 Promover un entorno seguro de aprendizaje que genere altas expectativas de logro 

en los estudiantes. 

 

 Mediar su clase en la lengua extranjera meta- Inglés y promover el uso de la misma 

en el estudiantado en todos los espacios posibles dentro y fuera del aula. 

 

 Utilizar el tiempo de clase de forma efectiva a través de un planeamiento eficaz de las 

lecciones que especifique la secuencia didáctica de cada tarea, su respectiva 

competencia y el tiempo asignado. 
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 Implementar el enfoque accional por medio de distintos tipos de tareas enfatizando 

aquella que incluyen situaciones de la vida real y documentos auténticos para 

desarrollar las competencias lingüísticas. 

 Diseñar tareas “task” (Inglés ) que integren competencias lingüísticas especialmente 

en procesos de evaluación formativa tales como el proyecto integrador y con 

descriptores especialmente de producción oral y escrita.  

 

 Enseñar la gramática combinando ambas metodologías: inductiva y/o deductiva 

dentro de un contexto comunicativo, no de forma aislada. 

 

 Incluir los pasos de mediación pedagógica sugerida para el desarrollo de la 

conciencia fonológica y la fonología. 

 

 Continuar la secuencia pedagógica del programa de estudio que corresponda al nivel 

y modalidad que imparte. 

 

 Recordar la relevancia y pertinencia de los documentos auténticos (videos, 

documentales, canciones, poesías, tarjetas postales, desplegables, literatura para 

jóvenes, emoticones, anuncios) en lengua extranjera para la mediación pedagógica, 

tanto el documento oral como el documento escrito que se utilice. Se recomienda 

reflexionar en el qué?, para qué?, cuándo?, el cómo?, dónde?, el cuánto? y el para 

quién?. 

 

 Procurar la maximización de los recursos físicos y digitales para enriquecer el proceso 

de mediación pedagógica. 
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ANEXO 1 

Ejemplo de planeamiento didáctico de Primer año 

Aprendizaje 
esperado 

Aprendizaje 
esperado 

Indicadores del 
aprendizaje 
esperado 

Estrategias de mediación sugeridas 

(Acá establece la nivelación académica 
en el proceso de mediación) 

Indicador para 
el desarrollo 

de la habilidad 

Componente del 
programa de 

estudio 

(contenido 
curricular 

procedimental) 

Pensamiento 

crítico: 

Razonamiento 
efectivo 

(Evalúa los 
supuestos y los 
propósitos de 

los 
razonamientos 

que explican los 
problemas y 
preguntas 
vitales.) 

 
Argumentación 
(Fundamenta su 

pensamiento 
con precisión, 

evidencia 
enunciados, 

gráficas y 
preguntas, entre 

otros.) 
 

Toma de 
decisiones 
(Infiere los 

argumentos y 
las ideas 

principales, 

4.1 Reconocimiento 

(gradual) de la 

correspondencia 

entre fonema y letra. 

 

(4. Conciencia 

fonológica 

Como: 

•Desarrollar lo 

propuesto 

en la Unidad de 

comprensión 

y expresión oral (de 

los 

dos primeros años) 

en los 

 

Compara sonidos 

en diferentes 

contextos del 

entorno. 

 

 

Demuestra 

relaciones entre 

los sonidos del 

entorno y su 

forma de 

representación 

gráfica. 

 

 

Explicación para efectos del ejemplo:  

Tomar como conocimientos previos de la 

Ruta de Nivelación Académica y PAB el tema 

el cual es:  

(Unidad de comprensión y expresión oral) 

1.1 Identificación de los fonemas que 

componen las palabras (conciencia 

fonológica) reconociendo, separando y 

combinando sus fonemas y sílabas. Según la 

ruta de Nivelación. Y otros que surgieron del 

diagnóstico elaborado por el docente.  

Actividades de inicio: 

Desarrollar lo propuesto en la unidad de 

comprensión y expresión oral (de los dos 

primeros años), en los contenidos: 

conceptuales, punto 1, procedimentales 

puntos 1.1 y 1.2 y actitudinales 

correspondientes. 
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Aprendizaje 
esperado 

Aprendizaje 
esperado 

Indicadores del 
aprendizaje 
esperado 

Estrategias de mediación sugeridas 

(Acá establece la nivelación académica 
en el proceso de mediación) 

Indicador para 
el desarrollo 

de la habilidad 

Componente del 
programa de 

estudio 

(contenido 
curricular 

procedimental) 

así como los 
pro y contra de 
diversos puntos 

de vista.) 
 
 
 
 
 

contenidos: 

Conceptuales, 

punto 1 

Procedimentales, 

puntos 

1.1/ 1.2 y 

Actitudinales 

correspondientes. 

•Relación fonema – 

grafema. 

•Transcripción 

fonema – grafema. 

• Letras o 

seudoletras 

(garabatos). 

•Reproducción de 

patrones de 

grafemas. 

Compara la 

relación entre 

fonema y grafía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de desarrollo: 

-Mediante la utilización de libros, cubos, 

tarjetas con letras (mayúscula – minúscula- 

imprenta cursiva) juegos de mesa, 

abecedarios, murales, entre otros 

materiales, experimenta y se familiariza con 

el reconocimiento gradual del fonema y su 

letra (grafema). El estudiantado relaciona 

letras mayúsculas - minúsculas (M-m/M-m), 

letras distintas correspondientes a un mismo 

fonema (P-p-P- p). Se sugiere, con estos 

materiales y con la ayuda de los padres, 

madres de familia o encargados y la guía del 

docente, crear un rincón en el aula. Debe 

estar a la altura y alcance de los estudiantes.  

- Se introduce en actividades, individuales y 

colectivas, guiadas por el docente en las 

cuales nombran cada letra y observan las 

ilustraciones que las acompañan. Si el 

estudiante parece estar escribiendo, es 

importante mantenerse pendiente y 

felicitarlo. Se aprovecha el garabateo 

(seudoletras) para conversar sobre la 

diferencia entre las letras y los números. El 
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Aprendizaje 
esperado 

Aprendizaje 
esperado 

Indicadores del 
aprendizaje 
esperado 

Estrategias de mediación sugeridas 

(Acá establece la nivelación académica 
en el proceso de mediación) 

Indicador para 
el desarrollo 

de la habilidad 

Componente del 
programa de 

estudio 

(contenido 
curricular 

procedimental) 

•Fonemas iniciales, 

medios y finales. 

•Separación de 

fonemas y grafemas. 

•Fonemas en una 

palabra. 

•Rimas. 

•Grafemas con 

fonemas 

Iguales (mayúscula 

– minúscula). 

•Número de sílabas 

en una palabra. 

•Grafemas en 

mayúscula 

– minúscula, cursiva 

e imprenta. 

 docente anima al estudiante para que copie 

letras de murales (sin leerlas), que firmen los 

dibujos y que les pongan letreros (de 

acuerdo con su posibilidad: letras o 

seudoletras, rayas, círculos, etc.). Pueden 

usar las letras que conocen y que más les 

gusten.  

-Participa en actividades grupales guiadas 

por el docente. El estudiante porta sus 

propias tarjetas con las letras del abecedario 

(mayúscula – minúscula imprenta- cursiva). 

Durante tres sesiones consecutivas por 

semana, el docente selecciona una letra, la 

dibuja en un cartel y la coloca en el centro de 

un círculo formado con los educandos. Los 

estudiantes, cuyos nombres inician con la 

letra del día, se acercan y pegan una tarjeta 

con su nombre en el cartel. Al otro día se 

repite el ejercicio y se comparan los dos 

carteles. El tercer día, se comparan los tres 

carteles. Cada estudiante busca entre sus 

tarjetas las letras de los carteles. Es 

importante motivar al estudiante para que 

comprenda que cada fonema tiene un 

“disfraz o vestido” (representación gráfica en 



 

138 
 

Orientaciones pedagógicas para la  
Nivelación Académica  

Aprendizaje 
esperado 

Aprendizaje 
esperado 

Indicadores del 
aprendizaje 
esperado 

Estrategias de mediación sugeridas 

(Acá establece la nivelación académica 
en el proceso de mediación) 

Indicador para 
el desarrollo 

de la habilidad 

Componente del 
programa de 

estudio 

(contenido 
curricular 

procedimental) 

•Elementos 

comunes y distintos 

entre los grafemas.)  

mayúscula – minúscula – imprenta – 

cursiva).  

También se sugiere para el hogar: dibujar las 

letras en el patio; la población estudiantil 

camina y marcha sobre la figura. Los otros 

dos días, el docente organiza juegos con las 

tres letras, entre ellos: detectan semejanzas 

y diferencias entre los grafemas estudiados. 

Repite la actividad con otras letras. Resulta 

significativo comenzar con las letras iniciales 

de los nombres de las personas. 

Actividades de cierre:  

-En actividades grupales, dirigidas por el 

docente, participa en ejercicios de 

separación de palabras en sílabas jugando a 

las palmadas. 

 -A partir de una puesta en común, reconoce 

el número de sílabas en que se dividen 

palabras dadas. Por ejemplo: cada docente 

presenta una serie de imágenes. El 

estudiante las nombra y repite el nombre en 

voz alta dividiéndolo con palmadas. Traza 
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Aprendizaje 
esperado 

Aprendizaje 
esperado 

Indicadores del 
aprendizaje 
esperado 

Estrategias de mediación sugeridas 

(Acá establece la nivelación académica 
en el proceso de mediación) 

Indicador para 
el desarrollo 

de la habilidad 

Componente del 
programa de 

estudio 

(contenido 
curricular 

procedimental) 

una línea debajo de la imagen, según el 

número de sílabas que contiene el nombre.  

-Mediante la participación en diferentes 

plenarias, el estudiante ejercita la escucha 

atenta, detecta fonemas al oírlos en 

diferentes palabras.  

- Por medio de la repetición de: poemas, 

rimas, adivinanzas y resolución de 

materiales gráficos, identifica fonemas 

ubicados al principio, al medio o al final de 

palabras destacadas al alargar sus sonidos.  

-A partir de la repetición y escucha de 

poemas, señala palabras que riman y crea 

nuevas rimas completando oraciones o 

creando pequeños poemas. 

Otra alternativa viable, sí así lo considera el docente para la nivelación académica, es 

fortalecer la correlación y la flexibilidad del planeamiento didáctico que permite relacionar 

diferentes aprendizajes de distintas asignaturas. Se realiza durante las estrategias de 

mediación pedagógica. Integradas como un conjunto de actividades que permiten a las 

personas estudiantes adquirir el aprendizaje esperado y fortalecer las habilidades 

seleccionadas. Por ejemplo: 
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 Al desarrollar en la asignatura de Matemática diferentes conocimientos, podemos 

utilizar aprendizajes y datos reales como la cantidad de personas vacunadas contra 

el Covid-19, y relacionarlos con temáticas de Ciencias como por ejemplo función e 

importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades. 

 Las lecturas que la persona docente incorpore en su mediación pedagógica desde la 

asignatura de Español, pueden reforzar conocimientos científicos y sociales. 


