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EDITORIAL
Estimadas lectoras y estimados lectores:

Les damos la bienvenida a la última edición de 
esta serie de seis boletines sobre 
Planeamiento Educativo con Sensibilidad a las 
Crisis. En el marco del proyecto “Crisis-affected 
people on the move”, desde la Red de 
Especialistas en Política Educativa de América 
Latina del IIPE UNESCO editamos y 
divulgamos este material con el apoyo de la 
Agencia Sueca de Cooperación para el 
Desarrollo Internacional (ASDI).

En esta edición nos enfocaremos  en las 
iniciativas de educación intercultural e 
inclusión de población migrante en el sistema 
educativo llevadas adelante por Costa Rica. 
Encontrarán un artículo y una entrevista, 
además de una serie de publicaciones 
destacadas, novedades de las actividades de 
los últimos meses y materiales de interés.

En América Latina el desplazamiento de niñas, 
niños y adolescentes ha ido ascendiendo, 
situación que desafía a los sistemas 
educativos a proveer una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad. Para los gobiernos, 
abordar esta problemática desde un enfoque 
de educación intercultural supone una valiosa 
experiencia para lograr la inclusión de 
migrantes y refugiados, integrando su cultura 
y valorando la diversidad cultural.









Avanzar hacia sistemas educativos 
interculturales significa ir más allá de la 
coexistencia pasiva. Por el contrario, implica 
lograr un modo de convivencia evolutivo y 
sostenible en sociedades multiculturales, en 
donde se propicie la instauración del 
conocimiento mutuo, el respeto y el diálogo 
entre los diferentes grupos culturales 
(UNESCO, 2006).

A través de múltiples actividades como las 
prácticas y voces de América Latina plasmadas 
en nuestros seis boletines durante 2021, el 
Foro de planeamiento y crisis en el espacio de 
la RED, los tres webinars (en los que 
participaron referentes de 24 países) y  las 
mesas de trabajo entre países realizadas en el 
marco de este proyecto buscamos contribuir y 
colaborar en la mejora de las capacidades para 
el planeamiento educativo en entornos 
complejos, como los que se muestran 
predominantes en nuestra región.

Hacia el futuro, el proyecto espera seguir 
contribuyendo alrededor de la temática del 
planeamiento educativo con sensibilidad a las 
crisis, abordando, entre otros temas, la relación 
entre cambio climático, desplazamiento y 
educación ambiental. Los interrogantes 
centrales que el proyecto buscará seguir 
abordando son:

¿Cómo fortalecemos los procesos de 
planeamiento educativo con sensibilidad a 
las crisis en los países de la región?
¿Cuáles son los  desafíos de los sistemas 
educativos de nuestra región en el futuro?
¿Cómo construir sistemas educativos 
resilientes que permitan enfrentar las 
diversas crisis que se presentan en la 
región?
¿Cómo los sistemas educativos pueden 
contribuir a la resolución de las causas que 
disparan las crisis recurrentes y duraderas 
en la región?
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Migrantes internacionales por edades en millones (1990 - 2020)

COSTA RICA PROMUEVE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL PARA LA INCLUSIÓN DE 
PERSONAS MIGRANTES

UNESCO (2006)
Directrices de la UNESCO sobre la educación 
intercultural.

Fuente: Unicef (2021) Child Inmigration

Niñas, niños y jóvenes en 
movimiento

En 2020, el 
número de niños y 

niñas migrantes 
alcanzó los 36 

millones

Queremos agradecer especialmente a las 
funcionarias, funcionarios, expertos y a 
todos los que participaron y nos 
acompañaron en las actividades del 
proyecto. 

¡Esperamos que disfruten del boletín y nos 
ayuden a difundirlo!

300

200

100

0

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

-18 18 - 64 65+

Miles de niñas, niños y jóvenes cada día se 
ven obligados a desplazarse internamente 
o emprender el viaje rumbo  a otros países 
en busca de un lugar seguro para vivir. 
Diferentes tipos de fenómenos como crisis 
-políticas, económicas y sociales-, pobreza 
y violencia estructural, el impacto del 
cambio climático y la recurrencia 
sistemática de desastres producto de 
fenómenos naturales derivan en crisis que 
ponen en riesgo el goce pleno de derechos 
de la niñez y la juventud.

En el mundo, el desplazamiento de 
personas se ha convertido en un fenómeno 
creciente en los últimos años. A nivel 
mundial, para el  año 2020 se estima que 
el número de personas migrantes alcanzó 
los 281 millones, de los cuales 36 millones 
eran niños (UNICEF, 2021).

https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Históricamente, Costa Rica ha sido un país 
de destino de migrantes transfronterizos y 
permanentes procedentes de Nicaragua. 
Con el paso de los años, el número de 
habitantes del país nacidos en el 
extranjero fue en aumento constante: 
mientras en 1984 había aproximadamente 
89.000 habitantes nacidos en el extranjero, 
en el año 2004 este número se incrementó 
a más de 296.000. Ya para 2010, la cifra 
ascendía a 489.000.

Es decir que, en términos porcentuales, 
Costa Rica pasó de tener un 3,7% de 
población migrante a un 7,8% en el año 
2000 y un 10,5% en 2010 (OEA, 2011). Los 
últimos datos disponibles de 2020 
muestran que el número de personas 
migrantes asciende  a 521.000 (UN, 2020).

La mayoría de la inmigración en Costa Rica 
proviene de su vecino país, Nicaragua. 
Según datos de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME), de 2006 a 
2020 el número de nicaragüenses 
residiendo de manera permanente en 
Costa Rica aumentó en un 44% (DGME, 
2020). En el sistema educativo se 
contabilizaron aproximadamente 42.985 
estudiantes migrantes matriculados para el 
curso lectivo 2019, de los cuales 32.285 
eran estudiantes provenientes de 
Nicaragua. En el periodo 2009-2019, los 
estudiantes nicaragüenses representaron 
más del 70% del total de alumnos 
foráneos (MEP, 2019). Más del 85% de 
estos alumnos estudiaban en centros 
educativos públicos.

Factores asociados a fenómenos naturales, 
políticos y económicos han generado la 
migración de los nicaragüenses a lo largo 
de la historia (OEA, 2011). Esto pone de 
manifiesto que las crisis en un país 
impactan en los países vecinos.

Costa Rica ha realizado fuertes avances en 
términos de la incorporación e integración 
de los estudiantes migrantes y refugiados 
al sistema educativo formal.

En materia legislativa los avances son 
notorios. Desde de su Constitución Política 
de 1949 se establece, en el Artículo 19, 
que los extranjeros tienen los mismos 
deberes y derechos individuales y sociales 
que los costarricenses.

Los sistemas educativos de los lugares de 
acogida puntualmente son puestos bajo 
presión, ya que deben adecuar sus 
políticas y planes para ofrecer servicios 
educativos de calidad a niños y 
adolescentes en situación de 
desplazamiento, garantizando la seguridad 
y cohesión social.

Costa Rica implementa 
lineamientos de educación 
intercultural

https://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%c3%b3n/Estad%c3%adsticas.aspx
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Fuente: Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 2021

Costa rica: línea de tiempo normativa
Instrumentos nacionales relacionados 

con el derecho a la educación de la 
población migrante menor de edad

El artículo 1° establece el carácter 
multiétnico y pluricultural de la Nación, así 
reformado por el artículo único de la Ley 
N° 9305 del 24 de agosto del 2015. A 
partir de esta definición constitucional, 
Costa Rica ha desarrollado  diferentes 
normativas y diseño de políticas para 
garantizar el derecho a la educación de la 
niñez migrante.

Si bien la legislación y el diseño de 
políticas no son por sí solos suficientes 
para tener un alcance y una llegada a dicha 
población, sí son una herramienta 
indispensable para poder llegar a los 
docentes, directivos, escuelas y comunidad 
educativa en general (OEA, 2011). Velar 
porque migrantes y refugiados asistan a la 
escuela y la finalicen constituye un primer 
paso hacia la inclusión. Sin embargo, el 
principal desafío es ofrecerles una 
educación de calidad, capaz de prevenir los 
prejuicios, los estereotipos y la 
discriminación, para incluir a estos 
alumnos en la sociedad de acogida 
(UNESCO, 2019).

El sistema de educación de Costa Rica 
procura responder a este reto a través de la 
adopción y promoción del enfoque de 
educación intercultural, que reconoce y 
respeta las culturas de refugiados y 
personas migrantes y valora la diversidad 
cultural. En este sentido, el estado 
costarricense ha definido que los procesos 
educativos sean concebidos desde el 
reconocimiento y la valoración de las 
diferencias, tal y como lo expresa la 
Constitución Política: una sociedad 
pluricultural y multiétnica (MEP, 2021).

La aplicación permanente de la perspectiva 
de la educación intercultural en Costa Rica 
pretende contemplar las características y 
dar respuesta a las necesidades derivadas 
de la diversidad de todos los grupos 

1949
Constitución Política de Costa 
Rica

1957

1998
Código de la niñez y la 
adolescencia

2009

2002
Ley de la persona joven

Ley fundamental de educación

Política Nacional para la Niñez y 
la Adolescencia 
Ley de Migración y Extranjería

2013
Política migratoria integral para 
Costa Rica

2019
Lineamientos para la educación 
intercultural
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culturales presentes (MEP, 2021). La 
UNESCO(2019) ha resaltado que la 
interculturalidad ayuda a los estudiantes 
no solo a conocer otras culturas, sino 
también a discernir las barreras 
estructurales que perpetúan la 
desigualdad en los lugares de acogida. 
Con la aplicación de una perspectiva 
intercultural, el respeto y el aprecio por las 
diferencias pasan a formar parte de un 
proyecto educativo mucho más amplio, al 
considerar la diversidad como la norma y 
no como una situación especial, lo cual 
contribuye al desarrollo de una cultura de 
la paz (UNESCO, 2019).

En el año 2019, Costa Rica presentó los 
Lineamientos de Educación Intercultural, 
un instrumento institucional que 
contempla el derecho a la educación de la 
población migrante en el sistema 
educativo. Estos lineamientos materializan 
el fundamento conceptual y legal de la 
educación intercultural y brindan guías 
prácticas para implementarla como 
enfoque transversal en las aulas y en los 
procesos administrativos de su  sistema 
educativo (MEP, 2019).

Dentro de los lineamientos se pone de 
manifiesto que la integración de los 
estudiantes migrantes, refugiados y en 
riesgo de apatridia en las instituciones 
costarricenses es un ejercicio para el 
desarrollo de las habilidades relacionadas 
a la educación intercultural, como lo son la 
aceptación, el diálogo plural y el respeto. 
Aunque la educación intercultural en Costa 
Rica no está dirigida únicamente a la 
integración de las poblaciones migrantes, 
refugiados y en riesgo apatridia, estos 
grupos forman parte de una diversidad de 
culturas que incluye también a la 
población costarricense (OEA, 2011).

El enfoque de educación intercultural 
distingue tres dimensiones para propiciar 
el fortalecimiento de centros educativos 
inclusivos. Ellas son: la cultura, las 
políticas y las prácticas. Una cultura 
intercultural e inclusiva implica la creación 
de una comunidad escolar segura, 
acogedora y colaboradora, donde cada 
estudiante es valorado. Dentro de estas 
dimensiones resulta clave el papel de los 
docentes, los familiares, el currículo, las 
estrategias de enseñanza y otros agentes 
que apoyan indirectamente la educación 
de los estudiantes. 

Para lograr lo anterior, el Ministerio de

En las instituciones educativas de Costa 
Rica se propicia la interculturalidad como 
un estilo de vida, donde el estudiantado 
valore sus raíces culturales con apertura al 
conocimiento de otras, reconociendo el 
valor que representa cada una de ellas 
(MEP, 2019).  La educación intercultural  
no es un simple “añadido” a los programas 
educativos sino que abarca el entorno 
pedagógico como un todo: la vida escolar 
y la toma de decisiones, la formación y 
capacitación docente, los programas de 
estudio, los métodos de enseñanza y las 
interacciones de la comunidad educativa, 
así como también a los recursos 
pedagógicos (MEP, 2019).

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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médica y educación, estar con sus familias 
y que sus mejores intereses guíen las 
decisiones que los afectan.

En Costa Rica, la implementación de la 
educación intercultural es un valioso 
ejemplo de puesta en práctica de políticas 
diseñadas para disminuir la exclusión y 
apoyar la construcción de una cultura de 
paz. Este tipo de políticas son, además, 
"sensibles al conflicto", ya que minimizan 
los impactos negativos que puede tener la 
educación en un contexto de crisis y 
maximizan su potencial positivo (INEE, 
2014).

El abordaje de la diversidad desde una 
perspectiva de educación intercultural 
busca el desarrollo de sistemas educativos 
inclusivos, lo que permite abordar 
problemáticas como la inclusión de 
migrantes y la articulación cultural en 
sociedades cada vez más complejas.

En este sentido, los gobiernos deben 
aprovechar las experiencias positivas de 
educación intercultural (UNESCO, 2019), 
como la desarrollada por Costa Rica.

La educación intercultural 
favorece la seguridad y 
cohesión social

Educación Pública de Costa Rica cuenta 
con un  Departamento de Educación 
Intercultural encargado de apoyar los 
procesos de contextualización y 
pertinencia cultural y de atender a diversas 
poblaciones como la indígena, 
afrocostarricense y con situaciones 
migratorias especiales. Su objetivo es 
promover la formación de ciudadanas y 
ciudadanos plurales, respetuosos y 
promotores de los derechos humanos, 
capaces de transformar los contextos 
comunales, locales, nacionales y globales 
mediante el diálogo, el reconocimiento y 
la valoración de la diversidad cultural de 
carácter étnico, nacional y generacional. La 
amplitud de la perspectiva de educación 
intercultural permite abordar muchos de 
los desafíos y problemas que se plantean 
en torno a la integración de los migrantes, 
por lo que su profundización podría abrir el 
camino a una mejor convivencia entre 
estudiantes de diferentes orígenes 
culturales, así como estudiantes nacionales 
y migrantes (OEA, 2011).

Para los niños y niñas obligados a huir de 
sus hogares, la educación brinda 
estabilidad y seguridad cuando todo lo 
demás parece haberse derrumbado. La 
educación puede contribuir en gran 
medida a la cohesión social y la resolución 
de conflictos, con importantes 
contribuciones para la paz (IIEP, 2015). 
Independientemente de su estado 
migratorio, todos los niños, niñas y jóvenes 
tienen derecho a estar protegidos contra 
todo tipo de violencia y a acceder a 
servicios esenciales tales como atención 

IIEP (2015)
Overview: incorporating safety, resilience, and 
social cohesion in education sector planning. 
Disponible aquí

INEE (2014)
Notas de orientación del INEE sobre educación 
sensible al conflicto. Disponible aquí

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234792?posInSet=1&queryId=7b426426-1bb2-4bb1-9cf2-b7ceb033bed7
https://inee.org/system/files/resources/INEE_CSE_Guidance_Note_ES.pdf
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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ENTREVISTA A VÍCTOR PINEDA RODRÍGUEZ

Ver video

“Cada persona, en sí misma, es un recurso didáctico que se 
puede aprovechar para enriquecer la experiencia educativa 

de la comunidad”.

Jefe del Departamento de Educación Intercultural, Ministerio de Educación, 
Costa Rica

Ministerio de Educación Pública (2021)
Educación sin fronteras: el tesoro de la 
interculturalidad. Disponible aquí

Ministerio de Educación Pública (2019)
Lineamientos de Educación Intercultural.
Disponible aquí

https://youtu.be/gyWEe4JBeeE
https://www.mep.go.cr/educatico/educacion-fronteras-tesoro-interculturalidad
https://mep.go.cr/sites/default/files/lineamientos-educ-intercultural.pdf
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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español
portugués

Educación para la Interculturalidad
Costa Rica

Población Refugiada en el Sistema 
Educativo Costarricense

Lineamientos para la atención de la 
población refugiada en el Sistema 
Educativo Costarricense

Educación sin fronteras
El tesoro de la interculturalidad

Marco Normativo de Costa Rica y rutas de 
acción sobre la incorporación de personas 
migrantes en Costa Rica

Lineamientos de Educación 
Intercultural

Documento del Ministerio de 
Educación Pública - Herramientas 
para la Educación Intercultural

Departamento de 
Educación Intercultural

Repositorio de recursos 
didácticos del Ministerio de 
Educación Pública

Elaboración propia

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/guia-personas-refugiadas.pdf
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/10093.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/educacion-sin-fronteras-tesoro-interculturalidad.pdf
https://ddc.mep.go.cr/educacion-intercultural
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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ACTIVIDADES
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de América Latina

EVENTOS EN VIVO
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PUBLICACIONES

El uso de los resultados de las 
pruebas de evaluación de los 
aprendizajes en el 
planeamiento de las políticas 
educativas en seis países de la 
Región 
IIPE UNESCOPlaneamiento Educativo 

con sensibilidad a las 
crisis. Prácticas y voces 
de América Latina: foco 
en Brasil
IIPE UNESCO

Inclusión y educación 
en tiempos de 

post-pandemia: 
ponencias del Foro 

Regional de Política 
Educativa 2020

IIPE UNESCO

COMUNIDAD

Nuevos
Debates

      Más de 1700 miembros

     19 países de América Latina

        5 países de África

Poslular

La RED es un espacio virtual de 

formación, profesionalización 

y debate exclusivo para egresados 

de los programas de formación 

del IIPE UNESCO y 

funcionarios públicos de la región.

español
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Foro 
Regional de 

Política 
Educativa del 
IIPE UNESCO

Cómo usar los sistemas de 
información en el planeamiento 
y la gestión de políticas 
educativas.

Sistemas de Alerta 
temprana basados en 

SIGED

Foro de 
Política 

Educativa del 
IIPE UNESCO

Foro Internacional de 
Política sobre Gobierno 
Abierto en Educación

Taller
Virtual

Regional

Primera 
infancia

Educación y 
Formación 
Técnica 
Profesional

https://red.iiep.unesco.org/es/eje-tematico/datos-y-planeamiento#message-3140
https://red.iiep.unesco.org/es/eje-tematico/datos-y-planeamiento#message-3140
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/difusion/boletines/practicas-y-voces-en-america-latina-no4
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/difusion/boletines/practicas-y-voces-en-america-latina-no4
https://red.iiep.unesco.org/es/eje-tematico/recursos-covid-19#message-3138
https://red.iiep.unesco.org/es/eje-tematico/recursos-covid-19#message-3138
https://red.iiep.unesco.org/es/eje-tematico/recursos-covid-19#message-3138
https://red.iiep.unesco.org/es/eje-tematico/recursos-covid-19#message-3138
https://red.iiep.unesco.org/es/eje-tematico/recursos-covid-19#message-3138
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/perfil/login?destination=/es/postulacion-a-la-red
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/foro-regional-2021/es/
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/perfil/login?redirect=https://red.iiep.unesco.org/es/red/actividad/taller-virtual-regional-sistemas-de-alerta-temprana-basados-en-los-siged
https://red.iiep.unesco.org/es/red/eje-tematico/general#message-3150
https://red.iiep.unesco.org/es/red/eje-tematico/primera-infancia
https://red.iiep.unesco.org/es/red/foro/experiencias-de-desarrollo-de-politicas-de-reconocimiento-validacion-acreditacion-y
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Visitar la web

Acceda a un espacio bilateral de diálogo, intercambio y socialización de iniciativas, 
programas y proyectos a través de la RED.

Si usted es miembro de la RED y pertenece a un equipo técnico de gobierno a nivel 
nacional o subnacional, puede solicitar reuniones en un entorno virtual privado, exclusivo 
y gratuito con otros colegas de la región.

Complete el formulario de solicitud aquí.

Para más información envíenos un correo a: red@iiep.unesco.org

SEA PARTE DE L A RED

SOL I CI TE UNA MESA DE TRABAJ O 
ENTRE PAÍ SES

La Red de Especialistas en Política Educativa de América Latina es un espacio de 
encuentro virtual con más de 1.400 profesionales involucrados en el diseño, la 
implementación y el análisis de políticas educativas en América Latina.

Encuentre un lugar de formación, profesionalización y debate en la comunidad de 
prácticas del IIPE UNESCO.

Conozca más beneficios y postúlese aquí.

Visitar la web

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://es.surveymonkey.com/r/PKCG6VG
mailto:red@iiep.unesco.org
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/index.php/es/portal/conozca-las-mesas-de-trabajo-virtuales-de-la-red-de-especialistas
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/postulacion-a-la-red
https://www.r4v.info/
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas

