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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Nuestro país, en materia de educación, tradicionalmente ha incorporado algunos 
aspectos relacionados con el desarrollo emocional en su sistema educativo formal, 
pero se ha hecho como eje transversal; sin embargo, se considera que esta 
modalidad de abordaje no ha generado resultados satisfactorios en la sociedad 
costarricense, muestra de lo anterior es que se observa una sociedad cada vez más 
disfuncional, dificultad para la convivencia, violencia, e importantes índices de 
suicidio entre otros.  En consecuencia, se plantea este proyecto de ley que pretende 
incorporar a la malla curricular la Educación Socioemocional como materia formal y 
como componente de la programación  de los otros sectores involucrados. 
 
Para tener una amplia visión sobre el tema, se requiere comprender que la Salud 
Mental e Inteligencia Emocional están estrechamente relacionadas con la 
Educación Socioemocional. 
 
La Organización Mundial de la Salud define a la salud como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.  La salud mental es sin duda un componente fundamental de la 
salud.  Una buena salud mental permite un adecuado desarrollo en la vida, le brinda 
a la persona la posibilidad de ser feliz, productiva y contribuir a la sociedad. 
 
El Plan Nacional de Salud Mental, entiende que la Salud Mental es un proceso de 
bienestar y desempeño personal y colectivo caracterizado por la autorrealización, la 
autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida 
en diversos contextos:  familiares, comunitarios, académicos, laborales y disfrutar 
de la vida en armonía con el ambiente. 
 

Por otra parte, para poder profundizar sobre el tema, es necesario conocer el 
concepto de Inteligencia Emocional, ya que, según varios especialistas, entre ellos 
el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, la educación socioemocional está 
íntimamente ligada al concepto de Inteligencia Emocional. 
 
Al respecto el término “inteligencia emocional” se empleó para describir las 
cualidades emocionales vinculadas al éxito en la vida.  Estas incluyen la empatía, 
la expresión y comprensión de los sentimientos, la persistencia, el autocontrol, la 
independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver 
los problemas interpersonales, la cordialidad, la amabilidad y el respeto entre otras. 
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A pesar de que en varias administraciones se han hecho múltiples esfuerzos 
legislativos por incorporar aspectos relacionados con la educación emocional como 
parte integral de los programas de educación en Costa Rica, lo cierto es que esta 
es una meta inconclusa, con resultados poco satisfactorios que se manifiestan en 
un mal manejo de las emociones en las poblaciones estudiantiles de nuestro país y 
en la ciudadanía en general. 
 
Es de interés indicar que tradicionalmente la educación en nuestro país  se ha 
enfocado en el componente académico, ignorando que la parte socioemocional 
tiene igual importancia.  Según la neurociencia, en el desarrollo psicológico pueden 
distinguirse tres ámbitos distintos:  el desarrollo cognitivo, el emocional y el social; 
estos se encuentran fuertemente interconectados por lo cual no pueden plantearse 
como entes separados. 
 
Con base en este razonamiento surge la presente propuesta  de impartir  la 
educación socioemocional como materia educativa, que vendría a fortalecer las 
habilidades para la vida.  Al enseñar habilidades a los niños y jóvenes aprenderán 
a enfocarse mejor en sus objetivos, lograr con éxito sus metas, a manejar sus 
emociones, por lo tanto se promueve la salud mental.  La adquisición de estas 
habilidades requiere ser reforzadas constantemente. 
 
El aprendizaje socioemocional enseña a los niños y jóvenes a reconocer y 
comprender sus emociones, a sentir empatía, a tomar decisiones y construir y 
mantener relaciones aun cuando se concluya con el ciclo escolar.  Pues los 
programas socioemocionales son altamente eficaces para mejorar el auto concepto, 
el respeto por el otro y hasta el aprendizaje en general. 
 
La propuesta integra los tres ámbitos, cognitivo, emocional y social como 
complemento a la educación básica y también al fortalecimiento de la salud mental 
en niños, niñas, adolescentes y adultos. 
 
Las autoridades son conscientes de la necesidad de implantar Políticas Públicas 
vinculadas al abordaje de la salud mental, la prevención de la violencia y el fomento 
del bienestar en la población en general; por lo tanto, para iniciar con dicho cambio, 
es necesario crear programas educativos tanto en la educación formal como en la 
no formal, dirigidos a la población desde la primera infancia hasta su etapa adulta.  
En este sentido la Organización Mundial de la Salud, recalca que las primeras 
etapas de la vida son especialmente cruciales para perseguir estos objetivos, pues 
hasta un 50% de los trastornos mentales que afectan a adultos se originan antes de 
los 4 años de edad. 
 
Al estudiar el tema de la educación socioemocional en Costa Rica, se encuentra 
una serie de normas esparcidas y segmentadas en el ordenamiento jurídico que 
hablan sobre el deber que tienen distintas instituciones de incluir la educación 
socioemocional en sus programas, se ha notado poca o nula efectividad en la 
ejecución de dichas normas; por lo tanto, se considera urgente promover una ley en 
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la que el espíritu del legislador recoja todas esas normas esparcidas y las unifique 
de manera tal que la educación socioemocional pueda ser una realidad en el 
sistema educativo y en los sectores cuyos fines están relacionados a la temática. 
 
La visión de la OMS en su Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020 se enfoca en 
que se valore, fomente y proteja la salud mental, con el fin de prevenir trastornos 
que imposibiliten a las personas desarrollarse en su totalidad.  Estas 
recomendaciones deben ser acatadas con prioridad amparadas en de los derechos 
de los niños con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño y otros 
instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. 
 
Por otra parte, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado 
Costarricense en 1990, señala que Los Estados, deberán encaminar la educación 
en el desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 
niño hasta el máximo de sus posibilidades; además, indica que se debe preparar al 
niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Fundamental de Educación establece en 
el Artículo 3.  En sus incisos d, e y f, la transmisión de los conocimientos y técnicas, 
de acuerdo con el desarrollo psicobiológico de los educandos; además de 
desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales y el 
desenvolvimiento de la capacidad productora y la eficiencia social.  Por otra parte, 
dicha ley en su Artículo 13 dice que la educación primaria tiene por finalidades:  a)
 Estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño; 
b) Proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el 
desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la creación de 
actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la sociedad; c)
 Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la 
voluntad de bien común, la formación del ciudadano y la afirmación del sentido 
democrático de la vida costarricense; d) Capacitar para la conservación y 
mejoramiento de la salud. 
 
La nueva Política Educativa:  La Persona, aprobada por el Ministerio de 

Educación Pública en Diciembre 2017, se fundamenta en tres paradigmas:  la 
complejidad, el constructivismo social y el humanismo. 
 
Este último plantea que la educación costarricense:  “se orienta hacia el crecimiento 
personal y por lo tanto aprecia la experiencia de la persona estudiante incluyendo 
sus aspectos emocionales.  (pág. 9). 
 
Plantea una “educación centrada en la persona estudiante”, además basada en 
derechos humanos y deberes ciudadanos; la educación para el desarrollo 
sostenible; la ciudadanía planetaria con identidad nacional, la ciudadanía digital con 
equidad social, la evaluación transformadora para la toma de decisiones. (pág. 12). 
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Incluye en sus orientaciones para una nueva realidad:  la educación centrada en la 
persona estudiante, formas de vivir en el mundo, formas de relacionarse con otras 
personas.  (pág. 14) 
 
Por otra parte, la Contraloría General de la República, en su informe DFOE-SOC-

IF-00025-2018 del 20 de diciembre 2018, denominado INFORME DE AUDITORÍA 
DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE 
SALUD, EN CUANTO A LAS ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA VINCULADAS 
CON EL ABORDAJE DE LA SALUD MENTAL, establece en sus conclusiones, lo 
siguiente: 
 

Costa Rica, tiene una ardua labor para comprender que los trastornos 
relacionados con la salud mental, se pueden controlar y superar.  Es 
necesario transformar como bien lo indica la Política Nacional de 
Salud Mental 2012-2021, el modelo tradicional de atención de la salud 
mental hacia un modelo de promoción y atención integral centrado en 
la comunidad, lo cual permitiría a la sociedad asumir la 
responsabilidad de aprender a convivir sin los estigmas actuales. 

 
En dicho informe se establecen las siguientes disposiciones: 
 
Al Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud y al Dr. Edgar Mora, Ministro de Educación: 

 
Valorar y definir acciones concretas, en forma conjunta, sobre la 
posibilidad de incluir el componente de “salud mental” en el currículo 
educativo del sistema educativo del país.  Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, remitir a más tardar 15 de enero del 
2020 una certificación conjunta que acredite que dicha valoración fue 
debidamente realizada, y dichas acciones fueron definidas.  Asimismo, 
remitir a la Contraloría General, a más tardar el 29 de mayo del 2020, 
una certificación donde se acredite la implementación dichas 
acciones.  Ver párrafos de 2.1. al 2.12. de este informe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

LEY  PARA  LA  INCORPORACIÓN  INTEGRAL  DE  LA  EDUCACIÓN 
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SOCIOEMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 

 
 
 

ARTÍCULO 1. DEFINICIONES.  Según son utilizados en esta ley, los 
siguientes términos tienen las siguientes definiciones: 
 
a) Educación socioemocional.  Todos aquellos procesos educativos formales y 

no formales, mediante los cuales una persona desarrolla competencias 
sociales y emocionales para su crecimiento y desarrollo personal, social, 
académico y productivo. 

 
b) Promoción de la Salud  Enfoque que promueve la salud y la provisión de 

actividades referidas al movimiento físico, la nutrición, la salud sexual, no uso 
de sustancias toxicas, salud mental y bienestar general. 

 
c) Inteligencia emocional  Término desarrollado por Mayer y Salovey 1997, 

definido como la capacidad de reconocer, comprender y manejar las 
emociones propias y de los demás. 

 
d) Salud Mental  Estado de bienestar en que la persona da cuenta de sus 

propias capacidades y hace frente al stress normal de la vida. 
 
e) Desarrollo Personal y Social en la educación  Término común utilizado en las 

escuelas, especialmente en Europa, que incluye áreas como la 
autoconciencia, regulación emocional, habilidades de comunicación, toma de 
decisiones, responsabilidad social, desarrollo del carácter, vida familiar y 
problemas sociales como el género, equidad y derechos 
humanos.(OMS,1997) 

 
 
 
ARTÍCULO 2- FINES.  Son fines de la presente ley los siguientes: 
 
a) Desarrollar en las personas la  capacidad para automotivarse y para asumir 

una actitud positiva ante la vida, incluida el disfrute y la realización personal. 
 
b) Fortalecer en las personas las habilidades para controlar stress, depresión y 

ansiedad. 
 
c) Promover la reflexión en el personal docente y otras personas adultas  sobre 

su desarrollo social y su inteligencia emocional. 
d) Fomentar el la capacidad de gestionar las emociones para el logro de un 

mayor nivel de bienestar personal y social. 
 
e) Desarrollar el autoconocimiento y la autoestima para su autonomía social y 

productiva. 
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f) Impulsar la capacidad de las personas de relacionarse exitosamente consigo 

mismo y con los demás. 
 
g) Desarrollar la  sensibilidad y la empatía  para la justicia y la equidad social. 
 
h) Potencializar las habilidades para la comunicación asertiva. 
 
i) Incentivar el uso de estrategias de resolución de conflictos tendientes al logro 

de respuestas sociales constructivas y preventivas de violencia. 
 
ARTÍCULO 3- Creación de la Educación Socio-Emocional como  materia 
obligatoria en la currícula de educación formal y no formal en Costa Rica.  Se 
establece la materia de  educación socio-emocional como un tema obligatorio en la 
educación formal y no formal que se realiza en el país, con el fin de promover el 
bienestar psico-social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en familias, centros 
educativos y comunidades, y de garantizarles su  derecho a realizarse como 
personas, para poder así contribuir al desarrollo social y productivo del país. 
 

ARTÍCULO 4- De las partes beneficiarias:  La educación socio-emocional 
favorecerá a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres, encargados, 
familias, el personal docente, para el mejoramiento de las relaciones 
intrapersonales, interpersonales e indirectamente las instituciones e 
interinstitucionales.  
 
ARTÍCULO 5- Alcances institucionales.  Esta Ley es vinculante para las 
siguientes instituciones:  El Ministerio de Educación Pública en todos sus niveles 
educativos, El Ministerio de Salud, especialmente todo lo relacionado con salud 
mental y niñez y adolescencia y el Programa Cen Cinai, El Patronato Nacional de la 
Infancia, Instituto Mixto de Ayuda Social en lo que se refiere a atención psico-social 
a familias y personas menores de edad. 
 
ARTÍCULO 6- De la aplicación de la Educación Socio-Emocional en la 
educación formal.  En el sistema educativo formal, de la primera infancia al cuarto 
ciclo de la Educación se establecerá una materia de Educación Socio-Emocional, 
con una frecuencia semanal de al menos 80 minutos.  Asimismo, los contenidos de 
la educación socio-emocional deberán formar parte de los contenidos transversales 
según corresponda por materia. 
 
Las universidades públicas y privadas, así como las entidades responsables de la 
educación técnica en el país, incorporarán esta materia como un curso regular en 
todas las carreras, particularmente en función de la promoción de la salud mental, 
el bienestar psico-social, el combate a la violencia y la formación de seres humanos 
integrales entre la juventud en Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 7- De la aplicación de la Educación Socio-Emocional en la 
educación no formal.  Las siguientes instituciones deberán contar con programas 
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de educación socio-emocional según sean sus fines y atribuciones:  Patronato 
Nacional de la Infancia, Instituto Mixto de Ayuda Social en lo que se refiere a 
atención psico-social a familias y personas menores de edad, Ministerio de Cultura 
y Juventud, Caja Costarricense del Seguro Social en su componente educativo y en 
lo que atañe a los servicios de salud mental. 
 
ARTÍCULO 8- Garantía de ejecución.  La educación socio-emocional será 
coordinada por un Equipo de Seguimiento y Monitoreo integrada por la siguientes 
entidades:  Ministerio de Educación Pública, quien coordinará y vigilará lo 
correspondiente a la educación no formal, Ministerio de Salud, Caja Costarricense 
del Seguro Social, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Mixto de Ayuda Social, 
Secretaria de la Red de Cuido, Ministerio de Cultura y Juventud. 
 
ARTÍCULO 9- Creación del Equipo de Seguimiento y Monitoreo y designación 
de representantes.  Créase el Equipo de Seguimiento y Monitoreo, compuesto de 
seis miembros designados por el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de 
Educación, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Cultura y Juventud, la 
Caja Costarricense del Seguro Social.  Cada una de las anteriores entidades 
designará un representante del Equipo de Seguimiento y Monitoreo con 
conocimiento técnico y capacidad de ejecución y toma de decisiones. 
 
ARTÍCULO 10- Son funciones del Equipo de Seguimiento y Monitoreo las 
siguientes: 
 
a) Definir las propuestas de normativas, lineamientos, protocolos y mecanismos 

de coordinación y ejecución de programas y proyectos en los ámbitos no 
formales 

 
b) Realizar la capacitación y actualización especializada de los educadores, 

trabajadores sociales, docentes, psicólogos y demás operadores 
comunitarios. 

 
c) Desarrollar la investigación sobre la temática y la evaluación y monitoreo de 

los resultados y progresos realizados a partir de la aplicación de la presente 
ley. 

 
ARTÍCULO 11- Estándares de educación socio emocional.  Para garantizar la 
calidad de los programas en educación formal y no formal, la Comisión citada 
elaborará instrumentos, herramientas y otros mecanismos para establecer 
estándares para la educación socio-emocional en los diversos contextos en que 
ésta se aplicará. 
 
TRANSITORIO ÚNICO- El Equipo de Seguimiento y Monitoreo al que se refiere 
esta ley será instaurado en un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada 
en vigencia de esta ley. 
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Rige a partir de su publicación. 
 

 
 
 
 
 

 
Harllan Hoepelman Páez 

Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 de julio de 2019. 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Ciencia y Tecnología y Educación. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 

 


