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DICTAMEN UNANIME NEGATIVO 

 
Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente 
Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, presentamos el siguiente Dictamen 
Unánime Afirmativo sobre el proyecto LEY PARA LA INCORPORACIÓN 
INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN 
FORMAL Y NO FORMAL, Expediente N° 21498 iniciativa del diputado Harllan 
Hoepelman Paez, publicado en la Gaceta N° 151, Alcance N° 181 del 13 de agosto 
de 2019, con base en las siguientes consideraciones: 
 
I- GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY 

 
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. 
 
II-TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 
 
Este proyecto de ley fue presentado a la corriente legislativa el 26 de junio de 2019, 
por el diputado Harllan Hoepelman Páez, ingresó en el orden del día y debate de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, el 5 de setiembre del 2019. 
 
El 12 de setiembre del 2019 en la sesión N° 9 de esta comisión, se presenta moción 
para que sea debidamente consultado a las siguientes instituciones: 
 
- Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica 
- Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada  
- Ministerio de Cultura y Juventud  
- Ministerio de Salud 
 
 
III-CONSULTAS INSTITUCIONALES 
 
 

 

 

 

 

Caja Costarricense 
Seguro Social 

Objetar los artículos 7, 8 y 9 del proyecto de ley; dado que la 
propuesta implicaría que la institución participe formalmente en 
el Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la educación 
socioemocional, por lo que supone que la prestación del servicio 
de salud incorporará contenidos de apoyo en los procesos 
educativos y participará en la regulación del mismo, por lo que 
incurre en una desviación de los recursos definidos 
constitucionalmente para la seguridad social. 
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Junta Directiva 

 

 

El contenido del proyecto de ley refiere a un tema de 
coordinación interinstitucional para tratar la educación 
socioemocional en el país; no obstante, el proyecto de ley debe 
precisarse respecto a la participación de la Caja en el Equipo de 
Seguimiento y Monitoreo. 

Actualmente, la Caja Costarricense de Seguro Social desde la 
Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud cuenta con el 
Área de Salud Colectiva, donde el equipo de promoción de la 
salud regula y normaliza en materia de promoción de la salud; 
uno de los ejes temáticos que se trabajan es el de salud mental, 
el cual incorpora como uno de sus temas a trabajar las 
habilidades para la vida. 

Actualmente en el I nivel de atención, se cuenta con Comisiones 
Locales de Promoción de la Salud, las cuales tienen dentro de 
su programación el desarrollo y evaluación de procesos 
educativos, donde se trabaja la salud mental y las habilidades 
para la vida, principalmente con niñas, niños y adolescentes, los 
cuales son captados en el escenario escolar, y se coordina con 
el Ministerio de Educación la apertura de espacios en escuelas 
y colegios. 

Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política, 
la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene una prohibición 
expresa para realizar actos de disposición de los recursos 
provenientes de la seguridad social en finalidades distintas a las 
que motivaron su creación, y con la promulgación de esta ley 
sin las precisiones necesarias, se incurriría en desviar los 
recursos institucionales de personal de psicología e 
infraestructura. 

La propuesta implicaría que la institución participe formalmente 
en el Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la educación 
socioemocional, por lo que supone que la prestación del servicio 
de salud incorporará contenidos de apoyo en los procesos 
educativos y participará en la regulación del mismo, y no prevé 
las fuentes de financiamiento para la institución, por lo que 
incurre en una desviación de los recursos definidos 
constitucionalmente para la seguridad social. 

Este proyecto de Ley supondría que, en el caso de para la 
Institución Psicología se debería tener disponibilidad de 
personal para desarrollar procedimientos que no 
necesariamente están orientados a la prestación de servicios de 
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salud, pues ocurrirían en dimensiones educativas de diferentes 
niveles tanto públicas como privadas. 

Entre otras posibilidades, se vislumbra que los escenarios 
afectados serían: Participación en procesos de monitoreo y 
evaluación de actividades no directamente relacionadas con el 
Modelo de Atención en Salud vigente en la Caja. Posible 
necesidad de que personal de los servicios de I Nivel de 
Atención y II Nivel de Atención (de tipo ambulatorio), tengan que 
desplazarse a generar acciones y procesos internos en las 
instituciones educativas con proyectos. Esto afectaría la 
programación y la gestión local de los servicios y su producción. 

La Caja puede colaborar en la generación de criterios o incluso, 
que sus EFES puedan según demanda y previsión en la 
planificación, alguna cooperación, sin embargo, su recurso 
humano está orientado a otros objetivos país. 

 

 

 

Colegio de 
Profesionales en 

Psicología 

 

 

Junta directiva 

 

El Proyecto de Ley que se nos consulta provee, a nuestro 
criterio, ajustes concretos relacionados con el tema de 
presupuesto, profesionales a cargo y estrategia de intervención 
en la educación para el desarrollo de procesos orientados al 
entrenamiento en habilidades para la vida y con ellas, el sano 
intercambio social. 

La propuesta es ofrecer al estudiantado la posibilidad de 
desarrollar habilidades socio emocionales, el “proceso 
formativo” deberá estar a cargo de profesionales en psicología, 
que puedan fomentar y contener a las personas menores de 
edad o en otros ámbitos educativos, a la hora de atender los 
diferentes contenidos posibles para esta área del desarrollo del 
sujeto. 

Sugerimos que se estipule que la Coordinación dentro del 
Ministerio de Educación quede en manos de la Dirección de 
Vida Estudiantil con la participación de un equipo de 
profesionales en Psicología que brinde las orientaciones y la 
asesoría respectiva para asegurar los criterios básicos para los 
espacios formativos de educación socio-emocional en 
cualquiera de las instancias institucionales, dentro y fuera del 
MEP. 

 

 

 

Es conveniente incluir en las definiciones la de “educación no 
formal”, para evitar que se confunda con la educación informal. 
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Ministerio de Salud 
de Costa Rica 

 

 

Ministro de Salud 

En el artículo 9 se menciona que se creará el Equipo de 
Seguimiento y Monitoreo compuesto por seis miembros de 
diferentes instituciones, pero se mencionan únicamente cinco 
instituciones. 

En cuanto a las definiciones en materia de promoción de la 
salud y salud mental, es criterio de esta instancia, que deben 
ampararse en las definiciones establecidas en el marco teórico 
y conceptual de la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 
así como en las definiciones establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud 

En primera instancia, el señor Ministro de Salud, Dr. Daniel 
Salas Peraza, mediante oficio DM-0459-2019, solicitó al señor 
exministro de Educación Pública el señor Edgar Mora 
Altamirano, la urgencia de trabajar un plan de trabajo para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Contraloría General de 
la República para salud mental (Informe DFOE-SOC-IF-00025-
2018). Acción que permitió una articulación entre ambas 
instituciones, logrando realizar las designaciones oficiales del 
Ministerio de Educación sobre conformación de una comisión 
interna en la cual se están revisando los diferentes programas 
de estudio del Ministerio de Educación Pública. Esta comisión 
tiene como responsabilidad identificar los diversos apartados de 
la malla curricular que abordan el tema de salud mental. 

Es menester aclarar que, durante el proceso de consenso y 
trabajo articulado con el Ministerio de Educación Pública se ha 
identificado la necesidad de trabajar la salud mental como un 
componente integral del desarrollo de las personas, razón por 
la cual, no resultaría pertinente ni viable según indican las 
autoridades correspondientes, ligar la propuesta al desarrollo de 
una única materia, sino que, comprendiendo la salud mental 
como lo establece la Política Nacional de Salud Mental 2012-
2021, se requiere de una perspectiva amplia e interdisciplinaria 
desde la promoción de los factores protectores y prevención de 
los factores de riesgo. 

No hay claridad en la propuesta de ley, ya que pretende abarcar 
mucho y termina siendo muy general, por lo que no queda claro 
la población meta, fines y la implementación en la diversidad de 
opciones educativas y en la diversidad de opciones para la 
atención de la primera infancia en Costa Rica. Contrario a ser 
una Ley “para la incorporación integra…”, segrega contenidos y 
no se refleja la importancia de las vivencias y prácticas. Es una 
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propuesta que requiere mayor concreción, con carácter 
integrador y a la luz de la evidencia científica actual 

 
 
 
 
 

Universidad de 
Costa Rica 

 
 

Consejo 
Universitario 

 

Respecto al artículo 2, los fines planteados centran su atención 
en la persona, pero sin considerar el papel fundamental que 
ejerce el contexto social en que viven estas. Es necesario 
analizar si planteamientos como el de fortalecer en las personas 
las habilidades para controlar estrés, depresión y ansiedad, son 
un fin de la educación socioemocional o se encuentra dentro del 
ámbito de acción propia de abordaje de la salud mental. 

En el artículo 3, la educación emocional es una vivencia 
constante y no se resuelve con dos lecciones más en el 
currículo. En su lugar, es pertinente en su lugar aprovechar los 
recursos con que ya se cuenta, fortalecerlos y no crear nuevas 
erogaciones sobre todo en un periodo de crisis económica como 
la actual. 

Sobre el artículo 6, en este artículo no se contempla la 
formación de las personas educadoras para que en la 
experiencia de aula puedan enseñar con una visión de 
educación emocional. El considerar esto como una materia 
debe valorarse en términos del tiempo estipulado por el 
Proyecto (80 minutos); ¿dónde? Es dentro de las horas lectivas 
como se va a incorporar la materia. Esto es un estudio que le 
compete al MEP para valorar en cuál o cuáles de cada una de 
las modalidades educativas se incorporaría dicha materia. 

Otra limitación de este artículo es que el segundo párrafo 
violentaría el artículo 84 de la Constitución Política, por lo que 
se recomienda eliminar la obligatoriedad que se les impone a 
las universidades públicas de impartir un curso de educación 
socioemocional en todas las carreras; esto, por cuanto dicha 
obligación violenta la autonomía académica y la libertad de 
cátedra que tienen estas instituciones de educación superior 
para definir la malla curricular de sus carreras. 

En el artículo 11, menciona una comisión. Se supone que hace 
referencia al equipo de seguimiento y monitoreo referido en el 
artículo 9, o es otro cuerpo jerárquico el que se piensa 
establecer. Al respecto, es cuestionable no solo cuántas 
personas serían necesarias, lo cual no se puntualiza, sino, 
también, las calidades e idoneidad de estas para hacer frente a 
las tareas encomendadas. 
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El Proyecto de Ley N.° 21.498 está fundamentado en algunos 
juicios de valor más que en evidencias investigativas. Ya existen 
trabajos realizados en esta materia, como los del Estado de la 
Educación (Programa del Estado de la Nación ‒PEN‒ 
[CONARE]), e incluso las investigaciones de las propias. 

El proyecto plantea contenidos que no corresponden a lo que 
se entiende, en el plano curricular, como una materia educativa, 
sino, más bien, a un servicio de apoyo al estudiantado, que 
podría ampliarse al personal docente y administrativo de los 
centros educativos, a fin de atender procesos en ese sentido. 

La iniciativa recargaría el sistema educativo con procesos y 
contenidos, limitando, al respecto, la ejecución de funciones 
esenciales, en detrimento de la calidad de la educación en 
general y del desempeño académico estudiantil. 

Una asignatura como la que pretende establecerse requiere 
profesionales preparados para tal fin, por lo que debería ser 
impartida por un equipo docente interdisciplinario (Psicología, 
Sociología, Medicina, Psiquiatría, Trabajo Social, Educación y 
Antropología, entre otras), a fin de hacer un abordaje integral en 
el aprendizaje y no como un proceso terapéutico, propiamente 
tal. 

El proyecto requiere que se incentiven más allá del formalismo 
de la ley, la articulación entre instancias y de especialistas en la 
parte socioemocional, pues el docente no es experto en una 
serie de detalles que derivan de una salud e intervención 
socioemocional en el estudiantado. 

 
IV-CONCLUSIONES  
 
En las definiciones del presente proyecto de ley, respecto a la promoción de la salud 
y la salud mental, este no es congruente con las definiciones establecidas en marco 
teórico y conceptual de la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021, ni en las 
definiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Además, en 
dicho apartado no se encuentra la definición de Educación no formal, lo cual podría 
generar una confusión educación informal. 

La propuesta de ley no es clara en cuanto a su ejecución, ya que no expresa de 
manera clara la población meta, los fines, la implementación y presupuesto para 
poder llevarla a cabo. 

Además, una asignatura como la que se pretende establecer requiere de 
profesionales preparados para tal fin, por lo que debería ser impartido por un equipo 
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docente interdisciplinario, como lo es psicología, sociología, psiquiatría, trabajo 
social, enfermería en Salud Mental, antropología y otros, esto con el fin, de hacer 
un abordaje integral en el aprendizaje, de no ser así, la propuesta no establece la 
capacitación idónea que el docente requeriría para impartir dicha asignatura. 
 
Por otro lado, la aplicación de la Educación Socio-Emocional en la educación no 
formal, de las siguientes instituciones: Patronato Nacional de la Infancia, al Instituto 
Mixto de Ayuda Social, y a la Caja Costarricense del Seguro Social, se debe tener 
la autonomía institucional; y en tal sentido, se rigen por lo dispuesto en el artículo 
188 constitucional, mismo que les otorga un principio de autonomía, incluso 
reforzada cuando se trata de la CCSS y el PANI, según el cual gozan de 
independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. 

Además, hace referencia a que las universidades públicas deberán incorporar la 
materia de Educación Socio-Emocional como un curso regular en todas las carreras. 
Al respecto debemos indicar que en virtud del principio de autonomía que les 
confiere la Constitución Política a las universidades estatales, no podría, mediante 
una ley, obligárseles al cumplimiento de tal fin, esto debido al principio de autonomía 
universitaria del artículo 84 constitucional. 

En el caso de las universidades privadas, la pretensión de incorporar la materia de 
Educación Socio-Emocional como un curso regular en todas las carreras; debería 
derivarse de un acuerdo emitido directamente por el Consejo Superior de Educación 
bajo los mismos argumentos esbozados en el artículo 3 de la presente ley, pero con 
cierta deliberación interna en virtud del principio de libertad de enseñanza de los 
artículos 79, 80 y 81 de la Constitución Política 
 
Adicionalmente, la presente iniciativa de ley propuesta es violatoria del artículo 81, 
de la Carta Magna, según el cual la creación de materia de educación socio-
emocional como un tema obligatorio en la educación formal y no formal del país, 
debería derivar de un acuerdo del Consejo Superior de Educación, y no de una ley 
específica para tal fin. En consecuencia, esta norma podría ser inviable por 
inconstitucional. 

V-RECOMENDACIÓN FINAL 
 
Esta Comisión recomienda que el expediente legislativo Nº 21498 “LEY PARA LA 
INCORPORACION INTEGRAL DE LA EDUCACION SOCIOEMOCIONAL EN LA 
EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL”, de conformidad con lo señalado en las 
consideraciones anteriores, los integrantes de la Comisión sometemos a 
consideración de las señoras Diputadas y señores Diputados el presente Dictamen 
Unánime Negativo. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
V, EN SAN JOSÉ, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE. 
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