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Innovación reta a direcciones regionales del MEP para 
garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos 

durante la pandemia 
 

• Por medio de una encuesta, el COLYPRO busca evidenciar las 
diferentes iniciativas que se implementan en los centros educativos 
para nutrir los procesos de formación inicial docente. 

 
San José, octubre 2020. La creación de un café virtual con padres y madres de 
familia para dar seguimiento a situaciones académicas y emocionales del 
estudiantado, un sistema de evaluación mediante juegos virtuales y el uso de redes 
sociales son algunas de las herramientas utilizadas por las 27 direcciones regionales 
del país para asegurar la continuidad de los procesos pedagógicos durante la 
pandemia. 
 
La innovación ha sido el reto que enfrentan los docentes de todo el país desde que 
iniciaron las clases a distancia, enfrentando limitaciones como la falta de conexión 
a internet, deserción, situaciones familiares adversas y en algunos casos, poco 
dominio de las herramientas tecnológicas. 
 
Para conocer las iniciativas y esfuerzos realizados por estas direcciones, así como 
los servicios que brindan los centros educativos en el marco de esta realidad, el 
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de Costa 
(COLYPRO), realizó, recientemente, una encuesta virtual a las 27 direcciones 
regionales. 
 
“Los docentes están enfrentando una situación que nunca les tocó vivir y esto los 
ha puesto a buscar formas novedosas para captar la atención de sus estudiantes 
y asegurar que el aprendizaje continúe. Con esta encuesta buscamos conocer 
tales iniciativas y nutrir con ello los procesos de formación inicial docente, en 
materia de gestión educativa y desarrollo profesional a través de materiales para 
futuras capacitaciones”, explicó Andrea Peraza, Fiscal del COLYPRO. 
 
Algunos de los resultados evidencian que los docentes han tenido que apropiarse 
de las plataformas virtuales y las redes sociales para continuar con las lecciones, sin 
embargo, el uso de materiales impresos, fotocopias, papeles de colores, goma y 
tijeras siguen siendo recursos igualmente importantes que deben preparar y enviar 
continuamente a los estudiantes. 
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Asimismo, la capacitación, las charlas y los webinarios son la principal estrategia de 
acompañamiento al docente utilizadas por las 27 direcciones regionales del país 
para asegurar la continuidad de los servicios educativos. 
 
Las direcciones regionales también se han dado a la tarea de realizar acciones con 
las comunidades, entre las cuales destaca la coordinación interinstitucional con el 
Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de 
Educación, entre otras; para evitar la desvinculación estudiantil y/o atender casos 
de violencia, así como actividades virtuales para la implementación de redes de 
comunicación y motivación. 
 
“Los docentes en general sienten una motivación con ayudar a los estudiantes a 
salir adelante, aunque esto implique trabajar duro y así se evidencia en el trabajo 
que están realizando, lo cual nos llena de satisfacción. Muchas veces esta labor no 
es reconocida y por ello queremos evidenciarla, para que se dignifique todo el 
esfuerzo y dedicación que implica este nuevo reto de la educación a distancia”, 
agregó Peraza. 
 
Las direcciones también realizan gestiones comunitarias de recolección de víveres 
para estudiantes que no están incluidos en el Programa de Alimentación y 
Nutrición del Ministerio de Educación Pública. 
 
 
CASOS DE ÉXITO 
 
Entre las acciones más sobresalientes que realizan los docentes, destacan las 
siguientes: 
 
Dirección Regional de Cartago: 

• CTP Fernando Volio Jiménez crea su propio campus virtual 
• Profesores crean canales de YouTube y hacen espacios de café virtual con 

padres/madres de familia para dar seguimiento a situaciones académicas 
y emocionales del estudiantado. 

 
Dirección Regional de Coto 

• Juego de Preguntas de Kahoot. Aplicación telefónica que permite crear 
espacios lúdicos asincrónicos para la evaluación de contenidos. Aplicación 
Powtoon para la elaboración de cuentos digitales. Bingo Familiar Educativo 
de Educación Física. 

• Elaboración de videos motivacionales 
• Programas radiales para difundir contenidos de preescolar y primaria 
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Dirección Regional de Limón 

• Apertura de Facebook institucional (divulgación, publicaciones, Facebook 
Live). 
 

Dirección Regional Occidente 
• Implementación de un programa de TV y radio en todo el circuito. 

 
Dirección Regional Puntarenas 

• Docentes crean canal con videos de contenido académico 
 
Dirección Regional San José Norte 

• Uso de redes sociales como espacio de motivación y comunicación 
(YouTube, Facebook) 

 
Dirección Regional San José Sarapiquí 

• Elaboración de recursos didácticos diversos: canciones, dramatizaciones, 
videos, etc. 

• Campañas de permanencia para crear identificación del estudiantado con 
el centro educativo y disminuir el abandono. 

• Distribución de videos y recorridos motivacionales a lo largo de la 
comunidad 

 
Dirección Regional San José Turrialba 

• Elaboración de materiales para preescolar en español y cabécar 
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