
Educar para una nueva ciudadanía







La educación cambia la vida de las personas, las comunidades y la sociedad. Nadie pone en duda su relevancia para el 
desarrollo económico, social y cultural. Se puede asegurar que entre más consolidado sea un sistema educativo, mayor 
será el desarrollo general de su población. La educación constituye un derecho fundamental y habilitador, y está en nuestras 
manos el garantizar su cumplimiento. 

Una respuesta efectiva e integral a las necesidades formativas de la población costarricense implica la renovación profunda 
del sistema, y debe involucrar a toda la ciudadanía, no solo desde los espacios gubernamentales o de toma de decisión, 
sino también desde los centros educativos, comunidades y hogares. 

El cambio educativo necesita forzosamente de un acuerdo social que conduzca a la revisión y reafirmación de políticas 
de Estado que deberán implementarse mediante propuestas de largo alcance para construir una nación soberana de 
progreso, justicia, y libertad. 

En nuestra propuesta de trabajo, seis ejes transversales atraviesan el quehacer institucional: calidad, equidad e inclusión, 
sostenibilidad, innovación, internacionalización, eficiencia y transparencia. Tenemos una ruta de trabajo clara y nos hemos 
apoyado en programas clave para la consecución de nuestros objetivos:

El Programa Con vos trata de lograr centros educativos que cuentan con capacidad de autogestión, conocedores de sus 
necesidades, transformador de sus escenarios mediante procesos orientados a fomentar una cultura de paz, prevenir y 
atender las situaciones de violencia.  Busca el desarrollo de ambientes respetuosos, solidarios e Inclusivos. 

Promover la permanencia, fomentar la reintegración de los estudiantes al sistema educativo y apoyar el éxito escolar, son 
los tres ejes de trabajo de la estrategia institucional Yo me apunto, que el MEP desarrolla para favorecer la construcción 
de un novedoso modelo de gestión educativa que permita ir institucionalizando hallazgos e innovaciones para prevenir y 
combatir la exclusión estudiantil.  

Yo me apunto brinda una opción –oportuna e integral– para que los estudiantes de secundaria permanezcan o se reintegren 
en el sistema educativo público, fomenta las condiciones para el éxito escolar y promueve el valor de la educación –dentro 
y fuera del sistema educativo–  como un compromiso de toda la sociedad. 



El gobierno costarricense está comprometido con un modelo de desarrollo cimentado en la sostenibilidad, por ello, la 
concientización integral de la ciudadanía en relación con la problemática ambiental constituye un primer escalón en una 
efectiva estrategia nacional de desarrollo con un enfoque de sostenibilidad. 

La educación para el desarrollo sostenible debe ser la llave de esa transformación de la cultura ambiental costarricense 
pues le brinda a las personas elementos para interpretar su realidad, conocer el impacto de su accionar, vivenciar valores 
y promover ciertas conductas y aspiraciones.

La atención y educación de la primera infancia como tema relevante se posiciona en la actualidad en la agenda de 
muchos países de la región, y también a nivel global.  Desde un enfoque de derechos, se enfatiza el derecho a una 
educación de calidad y el derecho a aprender, desde el nacimiento, para potenciar en estos años cruciales el desarrollo 
integral del niño y la niña. El creciente consenso, en este tema, ha permitido colocarlo en un lugar prioritario de la agenda 
política de los gobiernos, tal es el caso de Costa Rica.

Con gran compromiso debemos trabajar unidos por la dignificación de la profesión docente, sabiendo que los educadores 
y educadoras son la clave para lograr una educación de calidad.

Por primera vez hemos adoptado una política de género, que fomente la igualdad y promueva ambientes sanos de 
aprendizaje, en  los que prive el respeto por la diversidad, y se elimine la discriminación.

Estamos ampliando el alcance de los programas para el uso de las tecnologías de información y  comunicación, herramientas 
vitales para que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos logren conectarse con el mundo y obtener una educación que les 
brinde la oportunidad de desarrollarse plenamente, con las capacidades necesarias para acceder a un trabajo decente y a 
ricas posibilidades de emprendimiento.

Estamos construyendo la nueva ciudadanía, una ciudadanía que actúa para el beneficio de la colectividad, asume la 
responsabilidad de pensar, soñar y crear las condiciones para una sociedad participativa que asegure mejor calidad de 
vida para todas y todos. 

Buscamos seres humanos libres, autónomos, críticos y autocríticos, con un desarrollo integral, orientados hacia sí mismos 
y hacia la sociedad, hacia lo local y lo planetario. Un ser humano conocedor profundo de su contexto y de su historicidad, 
capaz de interiorizar las necesidades de los demás, ser respetuoso de la diferencia, colaborador, activo, socialmente 
responsable, que asuma compromisos, que participe activamente en la búsqueda de soluciones, que píense por sí mismo, 
establezca conexiones y genere cambios.

Una persona capaz de trabajar con otras, con pensamiento holístico, que se reconecte con el arte, la cultura y las 
tradiciones, que piense y contextualice lo local y lo global, conocedor de los grandes desafíos de nuestro tiempo, que valore 
la naturaleza y contribuye a reproducirla; una persona con inteligencia emocional y espiritual, que piense integralmente. 

Con una educación renovada, construimos una nueva ciudadanía para la vida en común.

Sonia Marta Mora Escalante 
Ministra de Educacion Pública 



Alicia Vargas Porras
Viceministra Académica
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