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 ACRÓNIMOS
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La Educación, un derecho de todos y todas

 1 Entiéndase educación preescolar, primaria, secundaria y diversificada, en todas las modalidades.

 LEONARDO GARNIER RIMOLO, Ministro de Educación Pública.

 Reconocer el derecho a la educación para todos y todas ha sido, 
siempre, uno de los valores que se encuentran en la base de nuestra visión 
del desarrollo como país. Así lo  establece la Constitución Política en el artículo 
N°78, el cual indica “La educación preescolar, general básica y diversificada 
son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación”. 
También, el artículo N°19 de ese mismo cuerpo normativo apunta que “Los 
extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los 
costarricenses, con las excepciones y limitaciones que la Constitución y las leyes 
establezcan”. Además de ello, tanto la normativa nacional, como la internacional 
establecen que todo niño, niña o adolescente que habite en Costa Rica,  tiene el 
derecho y la obligación de acceder a la educación, sin importar su nacionalidad, 
su país de origen, ni su grupo étnico. Así, este derecho es irrestricto y no se 
puede limitar por ningún motivo. Como lo he dicho en otras ocasiones: para 
efectos educativos, un niño o una niña que vive en Costa Rica, debe ser como un 
niño o niña costarricense. 
 En la actualidad, de acuerdo con el Departamento de Estadística del 
Ministerio de Educación Pública (MEP) se encuentran, en todos los niveles y  
modalidades1  del sistema educativo, cerca de un millón de estudiantes de los 
que, aproximadamente, un 4% se reportan como estudiantes extranjeros.
 El MEP ha abordado la inserción de estudiantes extranjeros desde 
distintos ámbitos de acción, los cuales incluyen una política pública en materia 
educativa, un abordaje curricular y extracurricular en materia migratoria, 
la gestión migratoria  en los centros educativos, proyectos y programas 
institucionales en materia migratoria. Estos instrumentos y los actores que 
involucran, trabajan con un mismo objetivo: una educación inclusiva y de 
calidad.
  La Política Educativa, en el marco de acción fijado por el Consejo 
Superior de Educación, establece que uno de los pilares fundamentales de la 
Política Educativa costarricense es el documento titulado “Centro Educativo de 
Calidad, como eje de la educación costarricense” (CSE, 2008). En este documento 
se define, de manera clara, la visión en la que debe enmarcarse la educación 
costarricense: una educación comprometida con el desarrollo integral de los 
habitantes del país, de modo que armonice las relaciones entre el ser humano y 
la naturaleza, dentro de un marco de respeto por la diversidad cultural y étnica y 
con un sentido de responsabilidad de los actuales habitantes, con respecto a las 
necesidades de las futuras generaciones. En este sentido, las Líneas Estratégicas  
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2010-2014 del MEP, proponen acciones dirigidas a lograr que los estudiantes 
aprendan a vivir y convivir y a garantizar el derecho a una educación de calidad. 
En lo que al ámbito del abordaje curricular y extracurricular en materia migratoria 
respecta, el MEP se dio a la tarea de crear el Departamento de Educación 
Intercultural, cuyo objetivo primordial es promover la formación de personas 
que sepan vivir y convivir,  respetuosas y promotoras de los derechos humanos, 
capaces de respetar y de contribuir a transformar los contextos comunales, 
locales y nacionales, en los que les corresponde convivir, en un constante 
diálogo con los demás. Un tipo de ciudadano y ciudadana que reconoce y valora 
la diversidad cultural, de carácter étnico, nacional, generacional y de cualquier 
otro tipo existente en el país. 
 Los esfuerzos para reformar el Reglamento de Matrícula y Traslado 
de Estudiantes, estableciendo la necesidad de realizar pruebas especiales, de 
ubicación, a los estudiantes procedentes del extranjero cuando, por razones 
excepcionales, no pudieran presentar los documentos oficiales que comprueban 
los cursos o niveles que ha aprobado, con el objeto de definir su matrícula. Esta 
reforma deviene en una mayor posibilidad de acceso a la educación, por parte 
de niños, niñas y jóvenes migrantes que tienen dificultad para demostrar el 
nivel educativo del que proceden, en su país de origen, lo que evita su exclusión.
Otras medidas que se adoptan en este mismo ámbito incluyen: la creación 
del Programa Nacional de Convivencia en los Centros Educativos, el cual se 
acompaña de Guías para la Formulación de las Estrategias de Convivencia en 
los Centros Educativos; además, la reforma al Reglamento para la Organización 
y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil y el Código Electoral Estudiantil, 
ambos del 2009, cuyo propósito es la eliminación de las barreras que impiden 
la elección de estudiantes extranjeros, como miembros de los gobiernos 
estudiantiles. Estas acciones han permitido una mayor participación, de los 
estudiantes extranjeros, en las actividades y en los procesos de aprendizaje, 
en sus centros educativos. Así, por ejemplo se tiene que la incorporación 
de estudiantes extranjeros en los Comités Ejecutivos, en su primer año de 
aplicación, alcanzó un 25%, en primaria, y un 11%, en secundaria del total de 
nóminas de Comités Ejecutivos de centros educativos.
 En términos de la gestión en materia migratoria, en los centros 
educativos, el Carné Consular, emitido de forma gratuita por el consulado de 
Nicaragua, en nuestro país, y Consulados Móviles ubicados en Upala, Ciudad 
Quesada y Guatuso, cumplen un papel innovador. El carné, el cual es utilizado 
como un documento de identificación, por los ciudadanos nicaragüenses 
que residen en nuestro país, proporciona información actualizada, confiable 
y funciona como un instrumento que permite la matrícula para estudiantes 
extranjeros que no tienen una condición regular en nuestro país, y no cuentan 
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con un documento oficial de identificación que los respalde. Este documento 
también lo utilizan los migrantes nicaragüenses  para la realización de trámites, 
ante otras entidades públicas.  
 Respecto a los proyectos en materia migratoria para personas 
refugiadas se destaca la creación de un Mecanismo Alternativo de Corroboración 
de Conocimientos de la Educación Diversificada. La protección internacional que 
se le otorga a la persona refugiada, le imposibilita viajar o ponerse en contacto 
con las autoridades a su país de origen, con el fin de poder aportar los títulos 
originales, debidamente apostillados o legalizados para llevar a cabo el trámite 
regular, de convalidación de títulos, ante el Ministerio de Educación Pública. 
Ante esta situación, y para demostrar el nivel educativo de las personas, el 
Ministerio de Educación Pública cuenta con el recurso de la aplicación de pruebas 
académicas de comprobación, las cuales son necesarias, aptas e idóneas, para 
dar una respuesta, de acuerdo con el ordenamiento jurídico  para cada caso 
concreto.
 Finalmente, como una de las iniciativas más recientes, en materia 
migratoria, el MEP, junto con el Viceministerio de Gobernación y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, han elaborado el 
presente Compendio de Normas sobre el derecho a la educación de la población 
migrante y refugiada, denominado “La Educación, un derecho de todos y todas”. 
 El MEP ha realizado importantes reformas en lo que a materia migratoria 
se refiere, pero todas estas resultan insuficientes  si no sensibilizamos a los actores 
más importantes: la comunidad educativa, y ese es el objetivo primordial de 
este compendio de normas, sensibilizar a nuestra comunidad educativa acerca 
del derecho irrestricto a la educación que tienen los extranjeros, en Costa Rica, 
y del cual, todos los ciudadanos y ciudadanas, de este país, debemos sentirnos 
orgullosos y, a la vez, responsables. 
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 FREDDY MONTERO MORA, Viceministro de Gobernación y Policía.

 El Viceministerio de Gobernación y Policía celebra la presente iniciativa 
y reconoce el importante esfuerzo de informar y facilitar a los miembros de 
la comunidad educativa, del Ministerio de Educación pública, la información 
acerca del acceso, irrestricto, al derecho de la educación de todos los niños, 
niñas y adolescentes migrantes.
 El presente documento pretende informar y sensibilizar a los 
funcionarios del Ministerio de Educación Pública, respecto a las características 
particulares que convierten a esta población en un grupo social de alta 
vulnerabilidad. De tal modo  que no sólo se promueva el cumplimiento fiel de 
la normativa nacional e internacional, en lo que  al acceso a la educación se 
refiere, sino también que el funcionario entienda el contexto en el que esta 
población llega a nuestro país.
 Al ser la educación el principal motor de movilidad social con el que 
se puede contar, el Gobierno de Costa Rica tiene el compromiso de impulsar 
este derecho, de manera constante,  por lo que cada iniciativa que lo fortalece 
es una inversión para hacer, de este país, una nación más equitativa.  Lo 
anterior reviste especial interés por ser Costa Rica un país con alta recepción de 
población migrante y refugiada la cual, en ocasiones, sale de su país de origen 
sin la posibilidad de planear su viaje, sin documentos y sin saber, con certeza, 
cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene en ese país.
 La sensibilización y toma de consciencia, ante las dificultades que 
enfrenta la población migrante y refugiada para acceder al sistema educativo 
costarricense, hacen que surja este proyecto.  Gracias al esfuerzo del Ministerio 
de Educación Pública, al Viceministerio de Gobernación y Policía, y al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es que se ha logrado 
materializar el producto final, el cual es una muestra de cómo el trabajo 
interinstitucional, dirigido a fortalecer los Derechos Humanos  puede llegar a 
buen puerto. Sirva este documento como una semilla que genere grandes y 
positivos frutos.
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 ROBERTO MIGNONE, Representante del ACNUR en Costa Rica.

 Las personas refugiadas, al ser víctimas de persecuciones, conflictos 
armados o graves violaciones de sus derechos humanos se ven obligadas a huir 
de su país para proteger sus vidas. Durante décadas, el gobierno costarricense se 
ha caracterizado por la tradición de brindar protección internacional a quienes 
han sido víctimas de un desplazamiento forzoso. El Estado costarricense, 
según estadísticas del ACNUR,  ha otorgado la condición de refugiado a 12.700 
personas, de cuarenta y tres (43) nacionalidades diferentes. 
 La cuarta parte de la población refugiada son niños, niñas y adolescentes 
que tienen el gran deseo de encontrar en Costa Rica el hogar que tuvieron que 
abandonar. Para los refugiados menores de edad, el acceso a la educación 
representa un mecanismo central no solo de aprendizaje, sino también de 
integración y protección. En las aulas, los niños, las niñas y los adolescentes 
refugiados, conviven con la comunidad que los acoge, aprenden de esta nueva 
sociedad y crean vínculos de amistad.  
 En materia de educación, las personas menores de edad refugiadas, 
cuentan con los mismos derechos que los niños y las niñas costarricenses. No 
obstante, en la práctica, el goce de estos derechos no siempre se da en igualdad 
de condiciones. En ocasiones, enfrentan dificultades para matricularse en los 
centros educativos, ya que se desconoce de su condición migratoria o se le 
solicitan requisitos que no pueden presentar. Además, una vez que se insertan 
en el aula, enfrentan retos, tales como la adaptación a un nuevo sistema 
académico o incluso las actitudes discriminatorias de quienes les rodean. 
 La información y la sensibilización de la comunidad educativa son 
elementos medulares para promover la debida integración de las personas 
refugiadas. Es importante que los y las docentes conozcan quién es la persona 
refugiada, cuáles son sus derechos y sus deberes y, en especial que vean la cara 
humana del fenómeno del desplazamiento. Es así, como el ACNUR se une a esta 
importante iniciativa, dirigida por el MEP, la cual pretende generar consciencia 
acerca de la gran brecha que existe, en materia de educación, entre las personas 
costarricenses, migrantes y refugiadas y los derechos que proactivamente se 
deben fomentar, en los centros educativos.  
 En el ACNUR creemos, firmemente que un debido proceso de 
convivencia en el aula, potenciará la integración de las personas refugiadas y 
beneficiará, tanto a los niños y niñas que estudian, como a la población refugiada, 
en general, ya que esperamos que este mensaje positivo sea multiplicado, en 
muy diversos sectores. La educación es un derecho humano fundamental y 
una herramienta de transformación social que puede construir sociedades más 
inclusivas, equitativas y pacíficas.
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INTRODUCCIÓN
 Costa Rica es y ha sido un país con una amplia tradición en la recepción 
de personas migrantes y refugiadas. Esta población viene a nuestro país, entre 
otras razones, por motivos de empleo o bien, en busca de estabilidad, en el 
ámbito socio-político y económico, que no pueden encontrar en su país de origen. 
En la actualidad, habitan en el país 385.899 personas nacidas en el extranjero, 
de acuerdo con los datos del Censo de Población del 2011, publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Dentro de esta población migrante, 
según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
hay más de 12.000 personas que han sido reconocidas como refugiadas, quienes 
se han visto forzadas a huir de sus países ya que sus vidas corrían peligro. 

 Al ser la educación uno de los principales factores que impulsa la 
movilidad social y el desarrollo del país es deseable, para toda la sociedad 
costarricense que los niños, las niñas y los adolescentes migrantes y refugiados, 
así como los hijos e hijas costarricenses de padres extranjeros, tengan pleno 
ejercicio de su derecho a la educación. Mientras menores sean las brechas 
educativas entre costarricenses y extranjeros, mayor será la igualdad y equidad 
en este país, lo cual conlleva a un impacto positivo en el bienestar general de sus 
habitantes. 

 Los Informes de Migración e Integración del 2011 y 2012, en Costa 
Rica, evidencian cómo las personas migrantes y refugiadas están en una mayor 
desventaja, en lo que al acceso a la educación se refiere. Dichos estudios 
visibilizan que aún persisten dificultades en el acceso a la educación, en todos 
sus niveles y modalidades, y retos en el acceso a las becas  estudiantiles, lo cual 
conduce a niveles, más altos, de rezago y exclusión escolar, de las poblaciones 
migrantes y refugiadas. 
 
 Al considerar esta situación de rezago y exclusión de los estudiantes 
migrantes, a finales del año 2012, el Ministerio de Educación Pública (MEP), 
unió esfuerzos con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 
para lograr soluciones concretas. Es así, como en el mes de diciembre, el MEP 
y la DGME coordinaron y desarrollaron, un proceso de capacitación, dirigido a 
Directores Regionales de Educación, en materia de derecho a la educación de las 
poblaciones extranjeras. 
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 Los talleres que realizaron ambas instancias fueron el reflejo de cómo 
los miembros de la comunidad educativa, aún, no se encuentran familiarizados 
con la normativa nacional e internacional, en materia migratoria. 

 La presentación del tema de estudiantes migrantes generó múltiples 
reacciones, por parte de la comunidad educativa, la cual solicitó información y 
asesoría acerca del procedimiento por seguir, en situaciones particulares. 
    
 La necesidad de una normativa, identificada por la comunidad 
educativa se complementó con las solicitudes hechas por la sociedad civil para 
el establecimiento de medidas, las cuales velen por el debido goce del derecho 
a la educación, de las poblaciones extranjeras. 
     
 El MEP, el Viceministerio de Gobernación y Policía, la DGME y el ACNUR, 
en respuesta a la necesidad que se plantea se comprometieron, a inicios del año 
2013, a trabajar en un instrumento que sirva como herramienta, a la comunidad 
educativa para la toma de decisiones, respecto a los derechos que gozan las 
poblaciones migrantes y refugiadas, en materia de educación. 

 Así, surge la construcción del presente compendio denominado 
“La Educación un Derecho de todas y todos: compendio de normas sobre el 
derecho a la educación de la población Migrante y Refugiada”, el cual pretende 
concienciar a toda la comunidad educativa, acerca de la importancia del acceso 
y de la integración de las personas migrantes y refugiadas, dentro del sistema 
educativo costarricense. 

 El compendio es un documento que busca la facilidad, tanto en 
su lectura como en su uso, razón por la cual se presenta en un formato de 
preguntas y respuestas claves. Estas preguntas desarrollan temas centrales y 
cotidianos, vinculados con el acceso a la educación, los procesos de matrícula, el 
reconocimiento de estudios, las becas, la participación estudiantil, la prevención 
de la discriminación, la integración y la convivencia. 



CAPÍTULO 1:

Contexto general 
de la población 

migrante y refugiada 
en el Sistema 

Educativo Costarricense
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¿Quién es una persona migrante?

  Un migrante es una persona, 
un grupo familiar o, en ocasiones, toda una 
colectividad que, por diferentes motivos, 
ha salido de su país de origen o residencia, 
de forma permanente o temporal para 
establecerse en otro país. Las personas migran, 
entre otras razones, en búsqueda de mejores 
condiciones laborales, mayor seguridad, por 
intereses de inversión económica o bien, 
en busca de estabilidad en el ámbito socio-
político. 

¿Quién es una persona refugiada?

 Una persona refugiada es también un migrante que ha debido dejar su 
país de origen, porque su vida, libertad y seguridad o la de sus familiares corre 
peligro, por causa de un conflicto armado, 
por persecución o por ser víctimas de graves 
violaciones de sus derechos humanos. Las 
personas refugiadas no han hecho nada 
para merecer la violencia. En muchas 
ocasiones, ni siquiera  tienen la posibilidad 
de planificar su viaje, por lo que llegan 
desprotegidas y con pocas pertenencias, al 
nuevo país. Las personas refugiadas están 
amparadas por un marco legal internacional 
específico: la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 
1967, el cual fue ratificado por el Gobierno 
de Costa Rica, por medio de la ley N°6079, 
del 28 de agosto de 1977.

Debemos recordar siempre 
que nuestra Constitución Po-
lítica, en el artículo 19,  es-
tablece que “los extranjeros 
tienen los mismos deberes y 
derechos individuales y so-
ciales que los costarricenses, 
con las excepciones y limita-
ciones que la Constitución y 
las leyes establezcan.”

“Una persona refugiada 
es aquella que debido a 
fundados temores de ser 
perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, 
género, pertenencia a deter-
minado grupo u opiniones 
políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad 
y no pueda o, por causa de 
dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de 
tal país”  (LGME, art. 106). 
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¿Qué establece la Ley General de Migración y Extranjería 
en cuanto a la integración de la población migrante y 
refugiada en Costa Rica?
 
 La Ley General de Migración y Extranjería N°8764 (LGME), cuya entrada 
en vigencia data de marzo de 2010, por primera vez establece, como un pilar 
central, la promoción de la integración de las personas migrantes y refugiadas. 
Además de que declara la materia migratoria como un asunto de interés público 

para el desarrollo del país, sus instituciones 
y la seguridad pública (art. N°2). 

  Esta ley, en su artículo no 7, inciso 
3),  establece la búsqueda de acciones 
para “(…) la integración de las personas 
extranjeras en los procesos económicos, 
científicos, sociales, laborales, educativos, 
culturales y deportivos (…)”, lo que le permite 
la incorporación de un nuevo paradigma, 
en el cual se hace ver la migración no sólo 
como materia de control fronterizo  sino, 
más importante aún, como un tema de 
integración y de respeto de los derechos 
humanos.   

 En este sentido, la LGME ha venido a fortalecer la institucionalidad 
del Estado y ha  formulado una serie de proyectos y programas, en pro de la 
integración del migrante, en nuestro país. 

¿Cuántas personas migrantes viven en Costa Rica?

 Los datos del Censo de Población del 2011, publicados por el INEC, 
indican que las personas que nacieron en otros países componen un 9%, de la 
población total de Costa Rica. Igualmente registra que del total (385.899) de 
personas extranjeras, residentes en el país, el 51,77% corresponde a mujeres y 
el 48,23% a hombres.

“El Poder Ejecutivo, con 
apego a lo establecido en 
nuestra Constitución Política, 
los tratados y los convenios 
internacionales (…), deter-
minará la política migratoria 
de Estado, regulará la inte-
gración de las personas mi-
grantes, respetará su cultura 
y favorecerá el desarrollo 
social, económico y cultural 
del país (…)” (LGME, art. 5).
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¿Cuántas personas refugiadas viven en Costa Rica?

 El ACNUR señala que, según sus estimaciones, dentro de la población 
migrante previamente mencionada, las autoridades costarricenses han otorgado 
la condición de refugiado a más de 12.000 personas de cuarenta y tres (43) 
diferentes nacionalidades. Además de la población colombiana, quien representa 
más del 80% de la población refugiada que vive en el país, recientemente se ha 
identificado un nuevo incremento, en el ingreso de personas centroamericanas 
que han huido de su país, tales  como Honduras y El Salvador. A esta migración 
se le suman personas procedentes de países como Venezuela, Cuba y distintas 
naciones de África y Asia. 

¿Qué aportes nos han brindado las personas migrantes 
y refugiadas en Costa Rica?

La historia de nuestro país se ha construido con el esfuerzo y aporte de muchas 
personas honorables, tanto nacionales como extranjeras. Los flujos migratorios 
han estado presentes desde los principios de nuestra independencia y a nuestro 
país le han significado grandes aportes, tanto en el desarrollo sociocultural 
(idiomas, gastronomía, corrientes artísticas, entre muchos otros ejemplos), 
como en el desarrollo y sostenibilidad de nuestra economía. 

¿Cuántas personas migrantes y refugiadas se encuentran 
insertas en el sistema educativo costarricense?

 El Departamento de Estadística, del MEP, establece que dentro del 
sistema educativo público, en las modalidades diurna y nocturna de la Educación 
Preescolar, del I, II y III Ciclo de la Educación General Básica y de la Educación 
Diversificada, en el año 2011  se contabilizaron un total de 967.303 estudiantes. 
Dentro de esta cantidad se reporta un total de 41.903 estudiantes extranjeros. 
En cuanto a la evolución de la población estudiantil extranjera, inserta en el 
sistema educativo público, en el año 2004 se contaba con 45.899 estudiantes 
extranjeros, los cuales representaban un 4,7% del alumnado total. Si bien 
es cierto que entre los años 2008 y 2009, la población estudiantil extranjera 
aumentó a un 5,3%, también las estadísticas revelan que, a partir del 2009, este 
porcentaje ha venido en decrecimiento para un porcentaje del 4.3%, en el año 
2011. (Véase gráfico N°1)
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Gráfico N°1 

Estudiantes extranjeros insertos en el sistema educativo para los periodos 
lectivos del año 2002 al 2011:

 Las y los estudiantes extranjeros, según los datos de matrícula del 
2011, de las Direcciones Regionales se ubican, centralmente, en las siguientes 
localizaciones: el 11.2%, en San Carlos; el 9.7%, en San José Central; el 9.5% en 
San José Norte; el 9.4%, en Alajuela; el 8.3%, en Heredia y el 8.1%, en San José 
Oeste. (MEP, 2011)

 El MEP no cuenta con datos desagregados acerca del tipo de condición 
migratoria de los niños, niñas y adolescentes, pues prevalece el principio de 
acceso universal a la educación, de la persona menor de edad, sin importar si se 
encuentra en condición regular o irregular, en el país.
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¿De qué nacionalidades son las y los estudiantes 
migrantes y refugiados,  insertos en el sistema educativo 
costarricense?

 En el Gráfico N°2 se observa que en el año 2011, la distribución de 
los estudiantes extranjeros, insertos en el sistema educativo costarricense, 
por región de origen, fue la siguiente: un 84% de estudiantes procedentes de 
América Central, un 7% de América del Norte, un 4% de América del Sur, un 3% 
de países europeos y un 2% originarios del Continente Asiático.

Gráfico N°2 

Distribución de estudiantes extranjeros de acuerdo con la zona geográfica 
(datos 2011):

 Por otra parte, según se observa en el gráfico N°3, la distribución de 
los estudiantes insertos dentro del sistema educativo costarricense, según su 
nacionalidad es la siguiente: 77% de estudiantes extranjeros son nicaragüenses, 
un 5% son estadounidenses, un 4% de nacionalidad colombiana y panameña y 
un 10% se ubican en la categoría de “otros”.
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Gráfico N°3

Distribución de alumnos extranjeros de acuerdo con su nacionalidad (datos 
2011):

 La mayor población de estudiantes extranjeros, insertos en el 
sistema educativo costarricense son de nacionalidad nicaragüense, por lo 
que es importante tener un panorama claro, acerca de la evolución de estos 
estudiantes, durante los últimos años. 

 Las estadísticas del MEP expresan que para el período comprendido 
entre 1998 y el 2011, la evolución de los estudiantes nicaragüenses tuvo el 
siguiente comportamiento: 

 En el año 1998 se encontraban insertos 17. 643 estudiantes. El mayor 
repunte, en la tasa de matrícula de estudiantes provenientes de Nicaragua se 
identificó en el año 2003, con un total de 36.281 estudiantes.  Sin embargo, 
en el año 2011 se encontraban insertos un total de 32.137 estudiantes de 
nacionalidad nicaragüense. (Ver gráfico N°4)
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Gráfico N°4

Evolución del alumnado procedente de Nicaragua en el período de 1998 al 
2011:

¿A qué retos se enfrenta el sistema educativo público 
costarricense respecto al acceso de la población 
migrante y refugiada a la educación? 

 El MEP ha logrado importantes avances y reformas en materia del acceso 
a la educación de la población migrante y refugiada. No obstante, persisten 
retos que se deben solucionar. Si bien es cierto, la mayoría de los miembros de 
la comunidad educativa comprenden que la educación es un derecho irrestricto, 
universal y gratuito, en la educación preescolar, general básica y diversificada, 
aún se identifican nudos críticos cuando se presentan situaciones específicas. 
Pueden darse confusiones que afectan a la población migrante y refugiada, en el 
ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, en el caso de una persona extranjera que 
intenta insertarse en el sistema educativo público y no cuenta con el documento 
de identidad o con la documentación reglamentaria que demuestre su último 
grado educativo, cursado en el país de origen. 

 Los datos demuestran que existen brechas y retos a los cuales 
se enfrenta el sistema educativo costarricense para garantizar una debida 
integración de las  poblaciones migrantes y refugiadas. 

 Al respecto, el Informe de Migración e Integración (2012), hace visible 
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que la población infantil y adolescente, nacida en el extranjero, presenta 
mayores niveles de rezago educativo, en comparación con la población infantil 
y adolescente, nacida en Costa Rica. Tal y como lo demuestra a continuación el 
gráfico N°5.

Gráfico N°5

Rezago escolar en población infantil y adolescente nacida en Costa Rica y en 
el extranjero:



CAPÍTULO 2:

Acceso a la Educación 
para todos

 los niños, las niñas 
y los adolescentes
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¿Quiénes tienen derecho a la Educación?

 El artículo N°78, de la Constitución Política de Costa Rica, establece que 
la educación preescolar, la educación general básica y la educación diversificada 
son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación. La 
normativa nacional e internacional establece que todo niño, niña o adolescente 
que habite en Costa Rica, tiene el derecho y la obligación de acceder a la 
educación, sin importar su nacionalidad, el país de origen, ni el grupo étnico. 
Este derecho es irrestricto y no se puede limitar, por ningún motivo. Tal y como 
lo demuestra a continuación el recuadro N°1.

Recuadro N°1

Normativa nacional e internacional acerca del acceso a la educación:

NORMATIVA INTERNACIONAL NORMATIVA NACIONAL
Declaración Universal de  Derechos 
Humanos: 

Art. N°26: “1. Toda persona tiene 
derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso 
a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos 
respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos, 

Constitución Política: 

Art. N°78. “La educación preescolar, 
general básica y diversificada son 
obligatorias y, en el sistema público, 
gratuitas y costeadas por la Nación.
En la educación estatal, incluida la 
superior, el gasto público no será 
inferior al ocho por ciento (8%) 
anual del producto interno bruto, de 
acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 84 y 85 de 
esta Constitución.
El Estado facilitará el acceso 
tecnológico a todos los niveles de la 
educación, así como la prosecución 
de estudios superiores a quienes 
carezcan de recursos pecuniarios. 
La adjudicación de las becas y los 
auxilios estará a cargo del Ministerio 
del ramo, por medio del organismo 
que determine la ley (…)”
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NORMATIVA INTERNACIONAL NORMATIVA NACIONAL
y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho 
preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus 
hijos.”

Convención sobre los Derechos del 
Niño. Ley N°7184:

Art. N°28. 1. “Los Estados Partes 
reconocen el derecho del niño 
a la educación y, a fin de que se 
pueda ejercer progresivamente 
y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán 
en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria 
obligatoria y gratuita para todos.
b) Fomentar el desarrollo, en sus 
distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza 
general y profesional, hacer que 
todos los niños dispongan de ella 
y tengan acceso a ella y adoptar 
medidas apropiadas tales como la 
implantación de la enseñanza gratuita 
y la concesión de asistencia financiera 
en caso de necesidad…”

Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951. Ley N°6079:

Art. N°22. -- Educación pública:
“1. Los Estados Contratantes 
concederán a los nacionales en lo que 
respecta a la enseñanza elemental.

Código de la Niñez y Adolescencia.
Ley N°7739:

Art. N°59. “Derecho a la enseñanza 
gratuita y obligatoria. La educación 
preescolar, la educación general 
básica y la educación diversificada 
serán gratuitas, obligatorias y 
costeadas por el Estado.”

Ley de la persona joven. Ley N°8261: 

Art. N°4: “La persona joven será 
sujeto de derechos; gozará de todos 
los inherentes a la persona humana 
garantizados en la Constitución 
Política de Costa Rica, en los 
instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos o en la legislación 
especial sobre el tema.  Además, 
tendrá los siguientes: (…) El derecho 
a una educación equitativa y de 
características similares en todos los 
niveles”. 
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NORMATIVA INTERNACIONAL NORMATIVA NACIONAL
2. Los Estados Contratantes 
concederán a los refugiados el trato 
más favorable posible y en ningún caso 
menos favorable que el concedido 
en las mismas circunstancias a los 
extranjeros en general respecto de 
la enseñanza distinta de la elemental 
y, en particular, respecto a acceso 
a los estudios, reconocimiento 
de certificados de estudios en el 
extranjero, exención de derechos y 
cargas y concesión de becas.”

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.
 Ley N°4229: 

Art. N°13: “Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen que, con 
objeto de lograr el pleno ejercicio de 
este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser 
obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en 
sus diferentes formas, incluso la 
enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada 
y hacerse accesible a todos, por 
cuantos medios sean apropiados, 
y en particular por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita 
(…)”. 
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NORMATIVA INTERNACIONAL NORMATIVA NACIONAL
Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales Y Culturales “Protocolo De 
San Salvador”. Ley N°7907:

Art. N°13: 1. “Toda persona tiene 
derecho a la educación (…)
3. Los Estados partes en el presente 
Protocolo reconocen que, con objeto 
de lograr el pleno 
ejercicio del derecho a la educación:
a. la enseñanza primaria debe ser 
obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente.
b. La enseñanza secundaria en 
sus diferentes formas, incluso la 
enseñanza secundaria 
técnica y profesional, debe ser 
generalizada y hacerse accesible a 
todos (…)”

Carta Democrática Interamericana, 
aprobada por Costa Rica en la XXXI 
Asamblea General de la OEA:

Art. N°16: “(…) es esencial que una 
educación de calidad esté al alcance 
de todos, incluyendo a las niñas y a las 
mujeres, los habitantes de las zonas 
rurales y las personas que pertenecen 
a las minorías.”
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JURISPRUDENCIA

Sala Constitucional, sentencia  2008009345,  de las  once horas y veinte 
minutos, del cuatro de junio del dos mil ocho, dispuso lo siguiente: 
“III.- Sobre el fondo. Es innegable el derecho a la educación del amparado así 
como el derecho de acceso a ésta porque el ejercicio de ese derecho, tanto en la 
forma constitucionalmente  reconocida en el artículo no 78 de la Constitución  
Política y a la luz de lo dispuesto  en la Convención  sobre los Derechos del 
Niño y en el Código de la Niñez  y la Adolescencia, no puede ser vulnerado por 
distinciones de nacionalidad prohibidas por el artículo no 19 constitucional 
que reconoce la igualdad  de derechos entre  nacionales  y extranjeros con 
las salvedades allí previstas. En ese sentido, si bien ciertamente los centros 
educativos deben y pueden exigir una serie de requisitos para formalizar 
la matrícula tales como los que se describen en el artículo no 12 del decreto 
ejecutivo número 31663-MEP, que establece los documentos necesarios 
cuando se trata de matrícula de estudiantes extranjeros, también es lo cierto 
que esa exigencia formal no puede limitar el derecho a la educación ni el 
acceso a ésta de ningún educando (ver en sentido similar la sentencia número 
2007-003766 de las doce horas dieciséis minutos del dieciséis de marzo del 
dos mil siete).  Así las cosas, aunque las autoridades administrativas deben 
exigir la presentación de esos documentos para proceder a la matrícula, si 
atendiendo el caso concreto se tiene conocimiento de que esos documentos 
están en proceso de ser presentados o bien se presentan sus originales y 
solo resta esperar el trámite de autenticación, lo que debe prevalecer es 
el derecho de educación así como el interés superior del menor, en los 
términos en que ha sido reconocido por los Instrumentos Internacionales en 
materia de Derechos Humanos vigentes en la República, la Jurisprudencia 
de este Tribunal, y en el artículo 5º del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Bajo ese supuesto, en el caso concreto, por la falta de documentos legalizados 
no debió negársele la matrícula al niño amparado XXX tal y como ocurrió pues 
el propio Director del centro educativo Quince de Septiembre lo acepta así 
bajo juramento. Al haber ocurrido así los hechos, considera la Sala que se ha 
dado una vulneración al derecho de acceso a la educación en perjuicio del 
menor amparado y por ello el amparo debe ser estimado, como en efecto se 
ordena, ordenándose en consecuencia al Director recurrido que disponga lo 
necesario para que se matricule al menor amparado XXX en la Escuela XXX en 
el nivel que corresponda y que se le mantenga ahí cursando sus estudios hasta 
que entregue los documentos necesarios para poder finalizar su proceso de 
matrícula dentro del plazo previsto por el artículo 21 del Reglamento de Matrí-
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cula y Traslados de los Estudiantes Decreto Ejecutivo número 31663-MEP y 
una vez presentados los requisitos hacer los ajustes que fueren procedentes 
de conformidad con sus condiciones particulares.”.

Jurisprudencia de consulta: 
Resolución N°2008-9,345 
Resolución N°2007-12,258
Resolución N°2007-08,863
Resolución N°2006-006,328
Resolución N°2003-07,806

Reconocimiento del derecho a la educación 
e imposibilidad de negar la matrícula escolar 
por no tener autenticados los documentos.
Derecho a la educación de todos los seres 
humanos y a la protección especial de parte 
del Estado de las personas menores de 
edad.

¿Cuál normativa establece la no discriminación de 
personas migrantes y refugiadas?

 Las personas, en Costa Rica, están protegidas contra todo tipo de 
discriminación, según lo establecido, tanto por la normativa nacional como por 
la internacional de Derechos Humanos, a saber:

Recuadro N°2

Normativa nacional e internacional sobre el principio a la no discriminación:

NORMATIVA INTERNACIONAL NORMATIVA NACIONAL
Declaración Universal de  Derechos 
Humanos: 

Art. N°7.  Todos son iguales ante la 
ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación.

Constitución Política: 
Art. N°19.  “los extranjeros tienen 
los mismos deberes y derechos 
individuales y sociales que los 
costarricenses, con las excepciones y 
limitaciones que la Constitución y las 
leyes establezcan.” 
Art. N°33. “Toda persona es igual 
ante la ley y no podrá hacerse 
discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana.”



35

La Educación, un derecho de todos y todas

NORMATIVA INTERNACIONAL NORMATIVA NACIONAL
Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951. Ley N°6079: 

Art. N°3. --Prohibición de la 
discriminación. 
Los Estados Contratantes aplicarán 
las disposiciones de esta Convención 
a los refugiados, sin discriminación 
por motivos de raza, religión o país de 
origen.

Protocolo Adicional a la Convención   
Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales Y Culturales “Protocolo De 
San Salvador”. Ley No 7907:

Art. N°3. “Los Estados partes en el 
presente Protocolo se comprometen 
a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.”

Carta Democrática Interamericana 
aprobada por Costa Rica en la XXXI 
Asamblea General de la OEA
Art. N°9. “La eliminación de 
toda forma de discriminación, 
especialmente la discriminación 
de género, étnica y racial, y de las 
diversas formas de intolerancia, así 
como la promoción y protección de 
los derechos humanos de los pueblos

Constitución Política: 

Art. N°19.  “los extranjeros tienen 
los mismos deberes y derechos 
individuales y sociales que los 
costarricenses, con las excepciones y 
limitaciones que la Constitución y las 
leyes establezcan.” 

Art. N°33. “Toda persona es igual 
ante la ley y no podrá hacerse 
discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana.”

Código de la Niñez y Adolescencia. 
Ley N°7739:

Art. N°3. “Las disposiciones de este 
Código se aplicarán a toda persona 
menor de edad, sin distinción alguna, 
independientemente de la etnia, 
la cultura, el género, el idioma, la 
religión, la ideología, la nacionalidad 
o cualquier otra condición propia, 
de su padre, madre, representantes 
legales o personas encargadas.
Los derechos y las garantías de 
este grupo son de interés público, 
irrenunciables e  intransmisibles.”

Art. N°69. “Prohíbase practicar o 
promover, en los centros educativos, 
todo tipo de discriminación por 
género, edad, raza u origen étnico o 
nacional, condición socioeconómica 
o cualquier otra que viole la dignidad 
humana.”
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NORMATIVA INTERNACIONAL NORMATIVA NACIONAL
indígenas y los migrantes y el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y 
religiosa en las Américas, contribuyen 
al fortalecimiento de la democracia y 
la participación ciudadana.”

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto De San 
José). Ley N°4534:

Art. N°1. “Los Estados Partes en 
esta Convención se comprometen 
a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.”

Reglamento de personas refugiadas. 
Decreto N°36831-G.

Art. N°6. Principio de igualdad y no 
discriminación. “Independientemente 
del proceso migratorio que se inicie, 
las autoridades migratorias deberán 
respetar y garantizar los derechos 
humanos de las personas solicitantes 
de la condición de refugiado, de las 
personas refugiadas y apátridas, sin 
discriminación alguna por motivos de 
etnia, origen, nacionalidad, género, 
edad, idioma, religión, orientación 
sexual, opiniones políticas, nivel 
económico o cualquier otra condición 
social o migratoria”.
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¿Si un funcionario de mi centro educativo, dificulta 
o impide el acceso a la educación de un niño, niña 
o adolescente puede ser sujeto de algún tipo de 
responsabilidad legal?

 Si un funcionario impide o pone obstáculos, por causas infundadas, 
en un proceso de matrícula, dentro del sistema educativo público, estaría 
infringiendo el acceso a la educación que contemplan los artículos N°19, 33 y 
78, de nuestra Constitución Política.  Por esta razón,  podría ser objeto de algún 
tipo de responsabilidad legal. Tal actuación,  conlleva a una responsabilidad 
tanto en lo administrativo, régimen disciplinario y en lo personal, vía judicial, 
Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, según se estipula en la 
normativa nacional que a continuación se presenta.

Recuadro N°3
 
Normativa nacional responsabilidad:

NORMATIVA NACIONAL
Código de la Niñez y Adolescencia. Ley N°7739: 
Art. N°59. “El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho 
fundamental. La falta de acciones gubernamentales para facilitarlo y 
garantizarlo constituirá una violación del Derecho e importará responsabilidad 
de la autoridad competente. (…)
Art N°69. Prohíbase practicar o promover, en los centros educativos, todo tipo 
de discriminación por género, edad, raza u origen étnico o nacional, condición 
socioeconómica o cualquier otra que viole la dignidad humana.”

Código Procesal Contencioso Administrativo. Ley N°8508: 
Art. N°1., inciso 1 y 2. “1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto 
tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer 
la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al 
Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de 
la relación jurídico-administrativa. 2) Los motivos de ilegalidad comprenden 
cualquier infracción, por acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso 
la desviación de poder (…)”
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NORMATIVA NACIONAL
Estatuto de Servicio Civil. Ley N°1581:
Art. N°43. “Los servidores públicos sólo podrán ser removidos de sus puestos 
si incurren en las causales que determina el artículo 81 del Código de Trabajo 
y 41, inciso d), de esta ley, o en actos que impliquen infracción grave del 
presente Estatuto, de sus Reglamentos, o de los Reglamentos 
Interiores de Trabajo respectivos. (…)

Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública.    
N°5771-E:
Art. N°46. Además de lo dispuesto en el Código de Trabajo, Estatuto de 
Servicio Civil y su Reglamento y otras normas del presente Reglamento, 
queda absolutamente prohibido a los empleados: (…) n) Extralimitarse en sus 
funciones o deberes que les están encomendados y tomarse atribuciones que 
no les corresponden”.

¿Cuál es el  proceso para matricular a un niño, niña o 
adolescente migrante o refugiado, dentro del sistema 
educativo público? 

 La matrícula de una persona menor de edad, migrante o refugiada, 
la cual ya es estudiante regular de nuestro sistema educativo se basa en los 
mismos requisitos que el de cualquier estudiante costarricense. 

 El único momento en que las personas migrantes y refugiadas deben 
cumplir con requisitos específicos, es cuando sean procedentes del extranjero y 
se inserten por primera dentro del sistema educativo.  

¿Qué sucede si una persona menor de edad migrante 
desea matricularse en el sistema educativo y no cuenta 
con una condición migratoria regular, en Costa Rica? 

 Toda persona menor de edad, independientemente de su condición 
migratoria, tiene derecho a acceder a nuestro sistema educativo. Por lo tanto, 
un niño, niña o adolescente migrante, ya sea que se encuentre en condición 



39

La Educación, un derecho de todos y todas

irregular o regular en nuestro país, tiene derecho a la educación preescolar, 
general básica y diversificada. 

 En el caso particular de la población nicaragüense, en el año 2012, la 
Embajada de Nicaragua estableció un sistema de identificación de las personas 
nicaragüenses que residen en Costa Rica, llamado Carné Consular. Este carné 
lo emite la embajada de manera gratuita, por medio de la presentación del 
certificado de nacimiento. Es un documento de identidad, válido en un proceso 
de matrícula o para la realización de cualquier trámite regular, en el ámbito 
educativo, pero no constata una condición migratoria. Esta directriz se remitió 
a la comunidad educativa, por medio de la circular DVM-PICR-003-2012.                       
A continuación se presenta un ejemplo del carné consular:

Imagen N° 1
 

Ejemplo de carné consular: 
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¿Quién puede realizar la matrícula del niño, niña o 
adolescente migrante o refugiado?

 La matrícula de un estudiante menor de edad (independientemente de 
su nacionalidad, país de procedencia o condición migratoria) la puede realizar 
el padre o madre de familia, el representante legal o quien ejerza la guarda y 
crianza, quien mediante esta gestión, asume la responsabilidad, inherente a la 
educación del alumno o alumna (Art. N°9, Reglamento de Matrícula y Traslado 
de Estudiantes, decreto N°31663-MEP). Esta gestión debe realizarse ante el 
Director o Directora de la institución educativa donde la persona, menor de 
edad, va a estudiar.

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para 
matricular a un niño, niña o adolescente, procedente 
del extranjero que quiera insertarse en el sistema de 
educación público de Costa Rica?

 El Reglamento de Matrícula y Traslado de Estudiantes, decreto Nº 
31663-MEP, en su artículo N°17, establece que para matricular a un estudiante, 
el cual procede del extranjero, en cualquiera de los niveles y modalidades 
educativas es necesario cumplir con los requisitos generales de matrícula, de 
cualquier persona menor de edad, independientemente de su nacionalidad o 
lugar de procedencia. 

 La persona responsable que realice el proceso de matrícula deberá 
presentar los documentos que comprueben la residencia del estudiante, 
tales como: recibos de servicios públicos o una constancia extendida por la 
Delegación Cantonal o de Distrito (Art. 12, Reglamento de Matrícula y Traslado 
de Estudiantes).  Además, de acuerdo con el grado o nivel  en que se vaya a 
matricular al niño, niña o adolescente, se deben cumplir ciertos requisitos 
particulares, a saber: 

 Prescolar y primer año de primaria: 
       En este caso, la matrícula requerirá de un documento probatorio oficial, 
emitido por el Registro Civil o institución oficial equivalente, en el país de origen, 
el cual demuestre la edad del estudiante. Cuando no sea posible contar con 
el documento probatorio, oficial  se  debe presentar una Declaración Jurada, 
rendida ante Notario Público.  Tal declaración se tendrá únicamente como un 
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indicio, a efecto de verificar la edad mínima de ingreso al ciclo solicitado. 
        
 En el caso del primer año, del I Ciclo de la Educación General Básica, 
además de lo señalado anteriormente, también se debe presentar el original 
y una fotocopia del Certificado de Asistencia al Ciclo de Transición, el cual 
corresponde a la Educación Preescolar, cuando haya cursado este nivel (art. 
N°12 y 17, Reglamento de Matrícula y Traslado de Estudiantes).

 I y II Ciclo de Educación General Básica: 
 La matrícula en los siguientes grados de la educación primaria requiere 
presentar una certificación, legalizada, del último año cursado y aprobado, con el 
correspondiente plan de estudios, las calificaciones y las equivalencias de notas, 
en el país del cual viene la persona menor de edad (Art. N°17, Reglamento de 
Matrícula y Traslado de Estudiantes).

 III Ciclo de Educación General Básica y Educación Diversificada: 
  Al igual que en el caso de la educación primaria, cuando un estudiante 
extranjero va a matricularse en secundaria, debe presentar una certificación, 
legalizada, del último año cursado y aprobado, con el correspondiente plan de 
estudios, las calificaciones y las equivalencias de notas, en el país del donde 
proviene (Art. N°17, Reglamento de Matrícula y Traslado de Estudiantes).
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¿Qué sucede si al estudiante migrante o refugiado se le 
imposibilita aportar los requisitos que se han señalado 
en la pregunta que antecede?

 En muchos casos, las personas 
migrantes y refugiadas, no están en 
capacidad de aportar la documentación 
legalizada que se requiere para un proceso 
de matrícula. Dado que en Costa Rica el 
acceso a la educación preescolar, general 
básica y diversificada es un derecho 
irresctricto, el Reglamento de Matrícula 
y Traslado de Estudiantes contempla que 
la gestión de matrícula se debe resolver 
por medio de la aplicación de pruebas de 
ubicación. 

 En el caso de las personas 
refugiadas hay que tener presente que se 
vieron obligadas a huir de su país. El tener 
que huir implica falta de planificación, 
de estructura y de organización en su 
salida, por lo que generalmente se les 
imposibilita traer la documentación 
necesaria. También, hay que considerar 
que, en la mayoría de las ocasiones, las 
personas refugiadas no se acercan a las 
embajadas de su respectivo país, ubicadas 
en Costa Rica, por temor ya que, en su país 
de origen, el ente persecutor pudo haber 
sido el gobierno o simplemente, porque 
quieren permanecer inlocalizables para, 
así, evitar una nueva persecución.  

 Ante la imposibilidad de acudir 
a las autoridades de su país, en el caso 
particular de las personas refugiadas, la 
Convención de 1951, sobre el Estatuto 
de los Refugiados y el Artículo 9, del 

“Cuando un estudiante 
procedente del extranjero 
no pudiera, por razones 
excepcionales, presentar los 
documentos oficiales proba-
torios de los cursos o niveles 
que ha aprobado, su matrí-
cula se definirá mediante 
la aplicación de pruebas 
especiales de ubicación que 
contemplen los objetivos y 
contenidos del programa 
de estudios del último año 
que afirma haber cursado y 
aprobado. Estas pruebas de 
ubicación serán preparadas, 
aplicadas y revisadas por los 
docentes de la institución 
educativa en la que solicita 
matrícula, de acuerdo con 
los lineamientos técnicos y 
administrativos que es-
tablezca el director de la 
institución. Dicho proceso 
aplica a I, II, III Ciclos de la 
Educación General Básica 
y la Educación Diversifica-
da.” (Art. 19, Reglamento 
de Matrícula y Traslado de 
Estudiantes). 
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Reglamento de Persona Refugiada, Decreto N°36831-G, establecen el principio 
de ayuda administrativa. Este principio determina que el país de asilo (en este 
caso, Costa Rica) debe facilitar a las personas refugiadas lo necesario cuando no 
puedan obtener la documentación oficial, de su país de origen.

¿Cuál es el plazo para que 
un estudiante que proviene 
del extranjero, migrante 
o refugiado, realice su 
matrícula?

 El estudiante  que proviene 
del extranjero puede matricular antes 
del 30 de mayo, sin ninguna limitación. 
La institución educativa que le  
corresponde, le brindará los objetivos 
y contenidos de cada asignatura en las 
que se debe examinar, para establecer 
las calificaciones de ese primer período 
(Art. N°22, Reglamento de Matrícula y 
Traslado de Estudiantes). 

¿Qué sucede si un 
estudiante que proviene 
del extranjero, migrante 
o refugiado, solicita 
matrícula después del día 
30 de mayo?

 “Después del treinta de 
mayo, del año respectivo se autoriza 
la matrícula del estudiante para que 
complete el período del año cursado 
en el país de procedencia, en el 
caso de que en su país el Calendario 

“Las autoridades competentes 
tomarán las medidas oportu-
nas para asistir a la persona 
refugiada o al solicitante de 
esta condición, respetando su 
derecho a no solicitar asistencia 
de las autoridades del gobierno 
de su país de origen o residencia 
habitual, cuando para el ejerci-
cio de sus derechos y obligacio-
nes debieran, en circunstancias 
normales, requerir los servicios 
consulares de su país de origen 
o residencia habitual en el país 
de asilo, para la obtención de 
documentos oficiales, tales 
como documentos de viaje, tra-
ducciones, legalización de cer-
tificados de nacimiento, estado 
civil, antecedentes penales, es-
tudios académicos y/o técnicos 
y demás actos administrativos, 
en los casos en que el ente per-
secutor sea el Estado o cuando 
no se hayan suscrito protocolo 
facultativo entre Costa Rica y 
su país de origen o residencia 
habitual” (Art. N°9, Reglamento 
de personas refugiadas). 
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Escolar sea similar al de Costa Rica. En este caso, para su promoción se toman 
las calificaciones reconocidas y se promedian con el rendimiento obtenido en 
nuestro país”. (Art. N°23, Reglamento de Matrícula y Traslado de Estudiantes, 
MEP). 

¿Cuál es la instancia competente en Costa Rica para el 
reconocimiento y equiparación de títulos de primaria y 
secundaria, expedidos en el exterior? 

 El Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP es la dependencia 
responsable de la certificación de los títulos del exterior, a partir de marzo del 
2011 (Gaceta N°48 a través del decreto 36451-MEP, en la sección IV, artículo 93, 
inciso h).

 En el caso de que se desee certificar los estudios o títulos de un niño, 
niña o adolescente, migrante o refugiado,  el trámite debe ser realizado por 
el padre o la madre de familia o la persona legalmente encargada del menor, 
debidamente identificada. Esta persona deberá presentar, también, una 
constancia de nacimiento de la persona menor o un documento legal, donde 
conste su parentesco o representación. Si la persona interesada es mayor de 
edad,  puede realizar el proceso de certificación directamente. 
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¿Cuáles son los requisitos que se deben  cumplir para el 
reconocimiento de los títulos?

 A partir del 14 de diciembre del 2011, Costa Rica es un Estado que 
forma parte de la “Convención para la Eliminación del Requisito de Legalización 
para los Documentos Públicos Extranjeros” (Ley N°8923 - Publicada en La Gaceta 
N°47, del 08 de marzo de 2011) o Apostilla de la Haya. Si la persona migrante o 
refugiada cuenta con estudios o títulos, concluidos en países que también son 
parte de la Apostilla de la Haya, el proceso de reconocimiento será más sencillo 
y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Completar el formulario respectivo. 
2. Original y fotocopia del documento de identificación de la persona interesada 
(debe ser vigente, legible y en buen estado). 
3. Si el título está en un idioma que no es el español, debe ser traducido por un 
traductor oficial. 
4. Si el título es de los Estados Unidos debe aportar la certificación de la Asesoría 
Educacional del Centro Cultural Costarricense-Norteamericano, en la que se 
indique si el centro de estudios está acreditado en ese país. 
5. Aportar el juego de timbres solicitado por la institución.

 Para el reconocimiento de la educación secundaria se debe presentar el 
título de conclusión de noveno año o de bachillerato y el original y una fotocopia 
de la certificación de notas, de todos los años cursados para la obtención de 
dicho título, ambos debidamente apostillados. 

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para el 
reconocimiento y equiparación de títulos de primaria 
y secundaria expedidos en el exterior, cuando el título 
proceda de un  país que no es parte de la Apostilla de la 
Haya?

 En el caso de que se deseen certificar los estudios y los títulos, de países 
que no son parte de la Apostilla de la Haya se deben cumplir ciertos requisitos, 
además de los citados anteriormente, a saber: 

- El original y una fotocopia del título de conclusión de estudios de primaria 
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o secundaria, así como la certificación de notas. Para el reconocimiento de la 
educación secundaria, debe presentarse, debidamente autenticado, el título de 
conclusión de noveno año o de bachillerato, y la certificación de las notas. Para 
lo anterior se debe acudir a las siguientes instancias: 
- Ministerio de Educación Pública (o su equivalente) del país donde la persona 
realizó los  estudios. 
- Ministerio de Relaciones Exteriores (o su equivalente) del país donde realizó 
los estudios. 
- Cónsul de Costa Rica, en el país donde realizó los estudios. 
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (cuando existe relación 
consular). 

¿Qué hacer en el caso de que una persona refugiada no 
pueda aportar los títulos de conclusión de estudios del 
tercer ciclo o de la educación diversificada?

 Uno de los logros más recientes en materia migratoria es la creación 
de un Mecanismo Alternativo de Corroboración de Conocimientos de la 
Educación Diversificada para personas refugiadas. La protección internacional 
que se le otorga a la persona refugiada, le imposibilita viajar a su país o ponerse 
en contacto con las autoridades del mismo, con el fin de aportar los títulos 
originales, debidamente apostillados o legalizados y, así, poder llevar a cabo el 
trámite regular, de la convalidación de los títulos, en el MEP. Ante esta situación, 
el MEP corroborará el nivel de conocimientos, mediante la aplicación de pruebas 
académicas de bachillerato.

 Este mecanismo alternativo tiene como novedad que se realiza con 
base en la declaración jurada de la persona interesada, la cual indica haber 
concluido, en su país de origen, los estudios equivalentes a la Educación 
Diversificada en Costa Rica. Sus estudios de Educación Básica y Diversificada se 
corroboran, únicamente, mediante la realización de las pruebas de bachillerato.



CAPÍTULO 3:

Integración, 
participación 

e igualdad 
de oportunidades
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¿Qué entendemos por Integración?

 Costa Rica es una sociedad intercultural, en donde interactúan personas 
de muy diversas nacionalidades, etnias y creencias. 

 La integración es un proceso dinámico y multidimensional en el cual, 
tanto las personas migrantes y refugiadas que llegan como quienes las acogen, 
juegan un rol complementario. Este proceso busca que todas las personas que 
conviven alcancen una vida en la cual se logren satisfacer las necesidades básicas 
y gocen, plenamente, de los derechos, en un ambiente libre de discriminación. 

 La integración debe ser entendida como un proceso de mutuo interés 
para las personas migrantes, refugiadas y la sociedad costarricense, ya que 
potencia las capacidades que tiene la población migrante para convertirse en 
agentes de desarrollo de Costa Rica. 

 La integración potencia los valores de paz, el aprendizaje intercultural, 
el desarrollo social y económico, y el bienestar de todos y todas. Ser un país 
receptor de población migrante supone responder a los complejos desafíos de 
la integración. 

 Al respecto, Jiménez (2012) afirma que:
 “Uno de ellos tiene que ver con la seguridad y el bienestar material 
de esa población, es decir, con su adecuada inclusión en los mecanismos que 
permiten distribuir al acceso a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo. Pero, 
además de permitir el acceso al bienestar material, una sociedad de acogida 
democrática ha de permitir la integración cultural de la población migrante. Esto 
exige respetar la identidad, la diversidad y la libertad cultural de dicho grupo. No 
es posible la integración democrática sin el reconocimiento y protección de las 
diferencias culturales valiosas” (Jiménez, p.21). 

 El sistema educativo cumple un rol, central, en la promoción de la 
integración y, en el fomento de valores que fortalezcan el pleno ejercicio de 
los derechos humanos, de todos y de todas. De ahí la importancia que, como 
miembros de la comunidad educativa, tengamos presente aquellas prácticas 
que promuevan la convivencia del estudiantado, sin diferencias por su etnia, su 
nacionalidad, sus creencias, su género u otras variables. 
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Como docente, ¿tengo el deber de velar por la integración 
de las personas migrantes y refugiadas en el aula? 

 La respuesta ante esta pregunta definitivamente es “Sí”, ya que la 
integración y la sana convivencia son un eje medular del proceso educativo. 
El derecho a la educación, de las personas migrantes y refugiadas, no sólo se 
vincula con el acceso al sistema educativo sino, también, con una apropiada 
adaptación en el aula. El docente, en todo momento, debe fomentar los 
principios de solidaridad, respeto mutuo, diálogo, comprensión y colaboración, 
entre otros.

 Para tener una orientación práctica acerca de cómo favorecer la 
integración, puede remitirse a fuentes del MEP, tales como el Programa Nacional 
de Convivencia y el Manual de Educación Intercultural.

¿Qué debe hacer usted, como docente, si identifica 
que una persona migrante o refugiada está siendo 
discriminada en el aula?

 Como educador o parte de la comunidad educativa, usted está en 
la obligación de prevenir y dar respuesta a situaciones de discriminación o 
violencia que enfrente el alumnado, incluyendo a los estudiantes migrantes y 
refugiados. 

 En muchas ocasiones, las personas migrantes y refugiadas sufren 
violencia física y psicológica en el centro educativo, a causa de su nacionalidad 
o condición migratoria. Ante este tipo de situaciones el personal docente 
debe buscar, proactivamente, una solución. La discriminación, en sus diversas 
manifestaciones es una violación de los derechos de las y los estudiantes. 
Para dar respuesta a este tipo de situaciones, el MEP cuenta con directrices 
específicas, entre las que se encuentra el Protocolo Integrado para la atención 
de situaciones de violencia, en los centros educativos de secundaria. 

 El Protocolo del MEP, sobre Violencia Física, Psicológica y Sexual, 
establece los siguientes principios operativos para prevenir y enfrentar las 
problemáticas de violencia, en las instituciones educativas: 

• Establecer y difundir normas pacíficas de convivencia. La prevención tiene 
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como fundamento la creación de una cultura de paz y resolución alternativa de 
conflictos. 
• Promover el compromiso de la comunidad educativa en la convivencia pacífica. 
• Contar con la sensibilidad humana para poder reconocer las situaciones de 
abuso.
• Mantener una actitud permanente de escucha y observación para poder 
detectar las situaciones de violencia. 
• Actuar para detener la situación de violencia, bajo los principios de respeto 
y confidencialidad, remitiendo  situaciones de violencia a las instancias 
competentes, tales como el profesor guía, el orientador(a), el personal 
capacitado y a la Dirección del centro educativo. 
• Según la gravedad y urgencia de los hechos, brindar la atención psicosocial 
necesaria y establecer las denuncias administrativas y judiciales, según sea 
pertinente. 

 La prevención es un elemento esencial para hacerle frente a la 
problemática de la violencia en el centro educativo. Razón por la cual es 
necesario remitirse a la guía del Programa Nacional de Convivencia en Centros 
Educativos del MEP (Programa Convivir), en la que se puede encontrar una 
propuesta metodológica para establecer una estrategia de convivencia, en cada 
escuela y colegio y, así, fortalecer los valores de paz, en la comunidad educativa.

¿Los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados 
tienen derecho a acceder a las becas del sistema 
educativo costarricense? 

 Definitivamente, sí. Las becas son incentivos, por medio de los cuales 
se busca facilitar y promover el acceso a la educación, de la población que 
tiene mayores dificultades económicas. Su espíritu es que aquellos niños, niñas 
y adolescentes que, por motivos económicos, puedan estar en riesgo de no 
ingresar o abandonar el sistema educativo, accedan al derecho a la educación. 
Por lo anterior, la nacionalidad del niño, niña o adolescente que necesita de una 
beca es indiferente, puesto que todo menor de edad puede ser sujeto de una 
beca.

 El Fondo Nacional de Becas (FONABE) es una institución que brinda 
ayuda a estudiantes de escasos recursos económicos, para que cursen y 
concluyan, con éxito, su educación. El FONABE fue creado en el año 1997, a 
partir de la aprobación de la Ley 7658, llamada “Creación  del 
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Fondo Nacional de Becas y su Reglamento”. Aunque originalmente, el apoyo 
del FONABE se destinaba únicamente para los costarricenses, esta situación se 
modificó mediante el voto 7806, de la Sala Constitucional de Costa Rica, a saber:
 
 “La restricción contenida en los artículos 4 inciso a), 14 párrafo segundo 
de la ley N°7658, así como el artículo 16 inciso a) del Reglamento a la Ley N° 
7658, en cuanto a la palabra “costarricense”, es ilegítima por irrazonable y 
contraviene el marco constitucional por fundamentarse espurias. Los extranjeros 
como habitantes de la nación tiene el derecho a la educación, que en gran parte 
se reputa gratuita y obligatoria. En razón de ello, dado que muchos estudiantes, 
no tienen la capacidad económica para hacer frente a otros gastos que esto 
demanda, se han creado programas de apoyo como los de útiles escolares, 
pasajes del transporte público, uniformes, etc. 

 Al violarse el derecho a la igualdad en los términos expuestos, es lógico 
que por tratarse de una función de ayuda económica, se afecte también el 
derecho a la solidaridad social, porque éste debe comprenderse en armonía con 
el principio de igualdad, de tal forma que si no es legítima la excepción contenida 
en la norma, tampoco es legítima la limitación al derecho de educación. 

 Todo lo anterior hace que deba declararse con lugar la acción y 
en consecuencia la inconstitucionalidad de la limitación contenida en los 
comentados artículo 4 inciso a) de la Ley de la Creación del Fondo Nacional de 
Becas, así como el inciso a) del artículo 16 del Reglamento, en cuanto impide a 
los extranjeros de escasos recursos económicos el acceso a la beca para poder 
realizar o continuar sus estudios en razón de su origen.”

Participación Política Estudiantil: ¿Cómo surge la 
participación política estudiantil?

 El proceso de reconocimiento del derecho a la participación de los 
niños, las niñas y los adolescentes toma fuerza con la Convención sobre los 
Derechos del Niño, de 1990, donde se establece su derecho a expresarse 
libremente, tomando en cuenta las opiniones, en función de la edad y madurez. 

 En el año 1998, con el Código de Niñez y Adolescencia se determinan 
los derechos fundamentales de la participación del adolescente. Entre ellos, el 
derecho a la libertad que comprende el derecho a tener sus propias ideas, a 
expresar su opinión y el derecho a la libre asociación. Adicionalmente, establece 
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el derecho al desarrollo de sus potencialidades, el cual les prepare para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía responsable y les inculque, fundamentalmente, 
el respeto por los derechos humanos, los valores culturales y el cuidado del 
ambiente natural, en un de marco paz y solidaridad.

¿Cuál es la importancia de la participación estudiantil 
de todos los niños, niñas y adolescentes?

 La importancia de estas normativas radica en que se logra cambiar de 
un enfoque de menor de edad a ciudadano, en ejercicio de sus derechos, sin 
importar su nacionalidad. 

 La normativa es una acción afirmativa donde se reconoce que los 
derechos y las responsabilidades de la niñez y la adolescencia no se ejercen 
de manera natural y que el ejercicio de la ciudadanía civil, no es espontánea, 
sino que depende de decisiones políticas muy claras. Amplía el concepto de 
ciudadanía, restringido al ejercicio del derecho al sufragio y lo transciende al 
proceso de adquisición de todos los derechos.
 
 La Ley de la Persona Joven incluye a la población de 12 a 18 años, 
y establece que los y las adolescentes tienen derecho a  la participación, a 
la formulación y a la aplicación de políticas que les permitan integrarse a los 
procesos de toma de decisiones, en las áreas vitales para su desarrollo humano. 
Asimismo, la Convención Iberoamericana de Juventud, otorga el derecho a 
la libertad de opinión, de expresión, de reunión e información, el derecho a 
disponer de foros y a crear organizaciones y asociaciones.

¿Hay un espacio para la población migrante y refugiada 
en los gobiernos estudiantiles del sistema de educación 
costarricense?

 Tal y como fue expuesto en la presentación del Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil y Código Electoral 
Estudiantil, el enfoque de trabajo con Gobiernos Estudiantiles posiciona la 
participación como una plataforma para la promoción y protección de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
 
 El enfoque de los derechos reconoce que todas las 
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personas, independientemente de su nacionalidad, edad, sexo, etnia o de 
cualquier otra condición social, son titulares de toda la gama de derechos y 
responsabilidades, inherentes a su condición humana.

¿Cuáles acciones ha establecido el Ministerio de 
Educación Pública  para fomentar la participación 
estudiantil?

 Para el MEP, además de un espacio para ejercer el derecho a la 
participación política, los gobiernos estudiantiles constituyen espacios que 
permiten un mayor arraigo e identificación de los y las estudiantes con sus 
centros educativos, sin importar su nacionalidad. Se impulsa la ética, la estética 
y la ciudadanía como los pilares que deben guiar la educación hacia la  búsqueda 
permanente y crítica de lo que es justo, bueno y bello: criterios que le dan su 
verdadero sentido a la vida humana. El logro de una educación integral, la cual 
se orienta al saber vivir y el saber convivir se enfatiza en la construcción de una 
cultura de derechos y responsabilidades. En consecuencia,  la tarea del MEP es 
recuperar los centros educativos como espacios vitales de convivencia social, en 
los que se desarrollen actividades y procesos para la discusión,  la conversación,  
el diálogo, el debate y la sana construcción de la identidad, individual y colectiva.
La incorporación al currículo de lo anteriormente citado conduce al Ministerio 
de Educación Pública a un proceso de reforma educativa, la cual busca modificar 
algunos programas de estudio, entre ellos, el de Educación Cívica. 

 En los nuevos programas se establece, en el nivel de 9° año, el Proyecto: 
“Las personas jóvenes ejercemos participación y representación”, el cual tiene 
como propósito que los y las estudiantes identifiquen la participación directa en 
la elección y la representatividad, como elementos fundamentales del sistema 
democrático, y como mecanismos que brindan la posibilidad del ejercicio de la 
ciudadanía en niños, niñas y adolescentes. 

 El proyecto da relevancia a la valoración del proceso electoral que 
realicen los y las estudiantes del proceso electoral, a la toma de decisiones que 
promuevan la búsqueda de soluciones, a la vivencia de los valores democráticos 
y al asumir el ejercicio de la ciudadanía como un derecho que conlleva una serie 
de responsabilidades.
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¿Cómo se ejerce la participación estudiantil en los 
centros educativos? 

 La participación estudiantil se ejerce mediante las elecciones 
estudiantiles, las cuales son procesos de importancia y envergadura nacional, 
ya que cada año más de un millón de estudiantes, sin importar su nacionalidad, 
van a las urnas a elegir a sus representantes de aula y forman partidos políticos 
para elegir un Comité Ejecutivo. En un nivel micro, de centro educativo, realizan 
todos los procesos que se hacen, en el nivel nacional, cada cuatro años.

 El proceso de elección de los y las representantes estudiantiles 
constituye un pilar para el entrenamiento democrático. Es un espacio de 
educación no formal que se da en el marco de los centros educativos, en donde 
los y las estudiantes aprenden a organizarse, a manejar conflictos, a lograr 
consensos  y acuerdos, a negociar, a hablar en público  pero, sobre todo, a 
respetarse. También aprenden a ganar y a perder en buena lid. Y este último es 
uno de los ejercicios democráticos más importantes para la vida en sociedad, 
ya que nos permite convivir y nos da las herramientas para ejercer la condición 
ciudadana.

¿Cuál es el enfoque del Ministerio de Educación Pública 
sobre la participación estudiantil?

 El  Ministerio de Educación Pública desea promover los derechos y el 
ejercicio ciudadano desde una base estudiantil, reconociendo y dando a todos 
los estudiantes, por igual, los espacios para nuevas orientaciones y formas de 
participación. Los espacios de participación buscan superar el enfoque de los 
jóvenes como entes que se convocan y en el mejor de los casos se consultan. 
Es necesario el establecimiento de espacios de convivencia más horizontales, 
relevantes y lúdicos, entre los estudiantes de todos los niveles, y entre ellos y 
ellas y sus docentes,  dando paso a una mayor cercanía y a un arraigo con los 
centros educativos.

Avances en la participación estudiantil de la población 
migrante y refugiada

 El nuevo Reglamento para la Organización y Funcionamiento del 
Gobierno Estudiantil y el Código Electoral Estudiantil 2009, 
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sustentados en un amplio y riguroso proceso de consulta, los Decretos Ejecutivos 
N°35333-MEP y N°35367-MEP, respectivamente, son recursos cuyo  objetivo 
es responder al Enfoque de Derechos y a la consolidación organizativa de los 
gobiernos estudiantiles. Puesto que una reforma importante es aquella en la 
que se eliminan las barreras para elegir y ser electos, reconociendo el derecho a 
la participación de estudiantes extranjeros.

 El mejoramiento del funcionamiento de los gobiernos estudiantiles 
tiene como punto de partida una modificación, cualitativa, del reglamento para 
que responda a un enfoque de derechos y responsabilidades, con base en las 
perspectivas e intereses  estudiantiles. En este sentido, sobresale la revisión de la 
normativa anterior, la cual disponía que sólo los y las estudiantes costarricenses 
tenían derecho a ser electos, en algún puesto del Gobierno Estudiantil lo que, 
evidentemente, limitaba la participación de los jóvenes que teniendo una gran 
capacidad de liderazgo, de compromiso y de deseos de participación no lo 
podían hacer,  debido a que la normativa se los impedía. Es el caso específico de 
las personas migrantes o refugiadas.

¿Existen casos de estudiantes migrantes o refugiados 
que formen parte de los gobiernos estudiantiles?
     
 Existen casos de estudiantes migrantes o refugiados que forman parte 
de los gobiernos estudiantiles. Dos ejemplos, entre muchos otros, son los 
siguientes:

 El estudiante Lender Chavala, nicaragüense. Es uno de los primeros 
estudiantes, en todo el país que gana, en el año 2009, las elecciones estudiantiles 
del Colegio Yanuario Quesada, en Escazú, como producto de la modificación al 
Reglamento. Otro caso es el estudiante Braulio Rostrán, nicaragüense, Presidente 
del Comité Ejecutivo del Colegio Técnico Profesional Albertazzi, 2012, Programa 
de Gobierno enfocado en Convivencia y Sexualidad.
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CONCLUSIONES
     

 El Ministerio de Educación Pública, el Viceministerio de Gobernación 
y Policía y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
visualizan, en el texto que usted tiene en sus manos, una herramienta y un 
primer paso: una herramienta para derribar obstáculos en el acceso al derecho 
de la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, así 
como un primer paso, en la promoción del conocimiento de las características 
que convierten a esta población en un grupo al que se le debe brindar un 
tratamiento especial, en razón de su vulnerabilidad, dentro de la comunidad 
educativa del Ministerio de Educación Pública. 
     
 En el segundo paso se visualiza un proceso de educación continua, 
con talleres de formación de formadores, los cuales permitan multiplicar el 
conocimiento y sensibilizar a los funcionarios en torno a la temática propuesta.
     
 El presente documento tiene un objetivo sencillo, pero con importantes 
aspiraciones prácticas: facilitar información a los miembros de la comunidad 
educativa, del Ministerio de Educación Pública, la cual les permita brindar una 
atención respetuosa de los derechos humanos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, migrantes y refugiados. 
     
 La estructuración del citado documento representó todo un reto, ya que 
por primera vez, en Costa Rica se recopila y ordena la normativa que sustenta 
el acceso irrestricto de la población migrante y refugiada, a la educación que 
brinda el Ministerio de Educación Pública.   
     
 Finalmente invitamos, a cada persona que forma parte de la comunidad 
educativa nacional, a reflexionar sobre el rol vital que desempeña en la vida de 
esta población. Cada niño, niña y adolescente migrante se enfrenta a enormes 
retos, pues debe asumir un nuevo país, nuevas costumbres e insertarse en 
un proceso educativo ajeno al que conocía. El panorama, a cualquier edad es 
atemorizante pero, más aún, cuando el que vive todos estos cambios es una 
persona menor de edad. Por este motivo es responsabilidad y obligación de los 
funcionarios de MEP ser facilitadores, ser apoyo y guía, en este proceso humano 
de integración.
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ANEXOS

Anexo N°1: 

LEGISLACIÓN NACIONAL RELATIVA A MIGRACIÓN
Ley de Migración y Extranjería N° 
8764.

Reformas al Código de Familia Ley 
N° 5476, Código Penal Ley N°4573, 
Código Notarial Ley N°7764, y Ley 
General de Migración y Extranjería N° 
8764

Reglamentos de Extranjería. Decretos
San José, Costa Rica, jueves 17 de 
mayo del 2012
N°37112-G

Reglamento para el Registro de 
Empresas ante la Dirección General 
de Migración y Extranjería y la 
Regulación Migratoria de su Personal
N°36576-G-COMEX

Reglamento del Fondo de Depósito 
de Garantía de la Ley General de 
Migración y Extranjería
N°36539-G

Reforma Reglamento de Organización 
y Servicio de la Policía Profesional de 
Migración
N°36393-G

Reglamento de Control Migratorio
N°36769-G

Reglamento Policía Especial
Decreto N°31999-G

Reglamento de personas refugiadas
Decreto N°36831-G

Reglamento para la Aplicación 
de la Ley General de Migración y 
Extranjería N°8764 a las Personas 
Menores de Edad 
N°36659-G

Decreto Ejecutivo N°34199-G-MSP-
J-MEP-S-MTSS-RREE, se refuerza la 
Coalición Nacional Contra Tráfico 
Ilícito de Migrantes y la Trata de 
Personas.

Decreto N°35144-MG-MTSS, se crea 
el Equipo de Respuesta Inmediata, 
para la atención de situaciones de 
Trata.
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LEGISLACIÓN NACIONAL RELATIVA A MIGRACIÓN
Directriz Recomienda Dirección 
General de Migración y Extranjería 
otorgue la categoría de residente 
temporal al personal de las empresas 
registradas y acreditadas ante ella
Ministerio de Trabajo
N°030-MTSS

Integra al Consejo de Bienestar Social 
y Familia, a la Dirección de Migración 
y Extranjería
N°082-P

Circular CCSS N°GP-40.032/GF-41.818 
(30 de agosto 2011)
Lineamientos para atender, de 
manera temporal, las solicitudes de 
pensión del Régimen no contributivo 
presentadas por extranjeros/ CCSS
De conformidad con la 
recomendación emitida por la 
Dirección Administración de 
Pensiones en oficio DAP-1365-2011 
29 agosto 2011.

Proyecto 17,594  “Ley contra la Trata 
de Personas y Actividades Conexas”
Aprobado en primer debate por la 
Asamblea Legislativa.
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Anexo N°2: 

¿A dónde puedo recurrir si identifico que una persona 
migrante o refugiada está en una situación de alta 
vulnerabilidad o riesgo? 

 En Costa Rica existen organizaciones gubernamentales, internacionales 
y de la sociedad civil que promueven la integración y brindan atención a las 
personas migrantes y refugiadas. Si su centro educativo requiere de asesoría o 
acompañamiento especializado, puede ponerse en contacto con instituciones 
como las siguientes: 

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): la 
Oficina del ACNUR fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. La agencia tiene el mandato de dirigir y 
coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel 
mundial. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de 
las personas refugiadas. ACNUR trabaja en 120 países, en Costa Rica la oficina 
se dedica en especial a promover la integración de las personas refugiadas y 
solicitantes de la condición de refugiado. Tel: 2296-6800 / 2296-0785 / 2296-
0793 / 2296-0845. Correo electrónico: cossa@unhcr.org.

• Patronato Nacional de la Infancia (PANI): Institución rectora en materia de 
derechos de la niñez y adolescencia. Tel: 2523-0700 / 2523-0800 / 2523-0900.

• Organización Internacional para las Migraciones (OIM): creada en 1951, 
es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración 
y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está consagrada a 
promover la migración humana y ordenada para beneficio de todos. En ese 
quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes. Tel: 2212-
5300.
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• Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI): agencia socia 
implementadora de los programas del ACNUR en Costa Rica desde 1991. 
ONG que vela por la protección e integración de las personas refugiadas y 
solicitantes de la condición de refugiado. Brinda a estas personas atención legal, 
social, psicológicas y además desarrolla proyectos de formación vocacional y 
sensibilización. Tel: 2233-3314 / 800-800ACAI.

• Departamento de Vida Estudiantil del MEP: Equipo del Ministerio de 
Educación Pública que promueve proyectos en los centros educativos para 
que los estudiantes permanezcan y disfruten la convivencia estudiantil. Vida 
Estudiantil promueve espacios para la participación activa de los estudiantes en 
las artes, el deporte, gobiernos estudiantiles y otros espacios para el desarrollo 
del liderazgo. Incentivamos el respeto de los derechos humanos, la convivencia 
y prácticas de vida saludable. Tel: 2222-9339 / 2257-8021.  Correo electrónico: 
vidaestudiantil@mep.go.cr

• Refugee Education Trust (RET): es una ONG internacional, enfocada en la 
promoción y el cumplimiento de los derechos humanos mediante diversas 
estrategias educativas con un enfoque de desarrollo integral, que benefician 
a jóvenes (y familias) de comunidades en situación de vulnerabilidad por 
desplazamiento, violencia, conflictos armados, amenazas naturales y situación 
socio-económica. Tel: 2293-2611 / 2293-8807.

• Asociación Merienda y Zapatos: ONG dedicada a apoyar en sus estudios a 
niñas, niños y jóvenes migrantes. Cree en el fortalecimiento de los procesos 
de aprendizaje a través de un acompañamiento por parte de tutores y de 
actividades lúdicas que motiven a continuar aprendiendo. Correo electrónico: 
meriendazapatos@gmail.com

• Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP: es un órgano asesor 
responsable de controlar y fiscalizar el sistema de protección y respeto de los 
derechos y deberes estudiantiles, de conformidad con las leyes, reglamentos y 
normas vigentes, relacionadas con la niñez y adolescencia. Tel: 2256-7011
Correo electrónico: derechosestudiantiles@mep.go.cr 

• Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos): es una ONG que trabaja 
por el protagonismo y empoderamiento de la población migrante nicaragüense 
y de frontera, en particular con mujeres y jóvenes, para la construcción de una 
sociedad justa, con igualdad de género. Tel: 2253-4352.
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• Iglesia Luterana Costarricense: La Iglesia Luterana en Costa Rica vela por los 
derechos de los más marginados, incluyendo a la población migrante. Para esto 
apoya promueve las capacidades de personas, organizaciones y comunidades 
para el desarrollo social sustentable y la generación de lazos de solidaridad.    
Tel: 2226-1792 / 2227-8080 / 2227-7112.

• Servicio Jesuita para Migrantes (SJM-CR): inicia sus labores en el país en el 
año 2004. Entre sus primeras prioridades ha estado la de acompañar a personas 
migrantes y sus familias en Costa Rica, especialmente a las y los nicaragüenses, 
que son el grupo mayoritario de migrantes en el país. Tel: 2280-4439.


