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Viceministerio Académico 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
Departamento de Evaluación Académica y Certificación 

Instructivo para el delegado de aula y el tutor para la convocatoria 
ordinaria de las pruebas nacionales escritas comprensivas 

estandarizadas de especialidades en Educación Técnica de colegios 
técnicos, IPEC y CINDEA con oferta técnica 

 
 

A. Consideraciones generales 
 

1. Lea cuidadosamente el presente instructivo.  
 

2. El fundamento legal que sustenta este instructivo y la responsabilidad que usted 
tiene como delegado de aula, se encuentra expresamente indicado en los artículos 
89, 90, 91 y 111 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (reforma 
integral), Decreto Ejecutivo N°40862 MEP  
 

3. Usted como delegado de aula o tutor debe velar por la aplicación de lo dispuesto 
en los documentos anteriores.  
 

B. Antes de la aplicación de las pruebas  
 

1. Preséntese antes del horario establecido para el inicio de la prueba, en el recinto 
designado para las labores administrativas. Considere la hora oficial, como se 
detalla en el siguiente cuadro: 

 
2. Asegúrese de llevar cinta adhesiva, tijeras, corrector líquido blanco, bolígrafo con 

tinta azul o negra, tiza, borrador, marcador permanente y de pizarra. 
 

3. En el recinto asignado para desarrollar el trabajo administrativo, el delegado 
ejecutivo le entregará: 

� El sobre cerrado con las pruebas de las diferentes especialidades técnicas según 
el recinto. 

Tipo de convocatoria 

Hora de ingreso 
*Hora de inicio 
de la prueba 

Delegado 
ejecutivo y 
asistente 

Delegado de 
aula y el tutor 

Convocatoria ordinaria 
octubre 01-2022. 
Sección técnica diurna 
y nocturna 

11:30 a.m. 12:00 m.d. 1:00 p.m. 

*Tenga presente que el tiempo oficial de resolución de la prueba inicia cuando 
haya terminado de dar las instrucciones correspondientes. Para ello, dispone 
de un máximo de 15 minutos. Por lo tanto, debe ser claro y conciso. 
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� El paquete que contiene las hojas para respuestas  
� El acta de firmas correspondiente al aula donde debe cuidar 
� El acta de salida para los estudiantes con apoyos educativos en caso de que sea 

delegado de aula o tutor de recintos aparte. 
 

Nota: Si usted va a cuidar un aula en donde haya estudiantes con apoyos 
educativos autorizados, el delegado ejecutivo deberá entregarle el listado de estos 
estudiantes y la codificación de apoyos de cada caso, según la información emitida 
por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC)  

 
4. Una vez recibido el material: 

 
� Revise que la cantidad de folletos y hojas para respuestas coincida con el número 

de estudiantes anotados en el acta de firmas.  
 

Una vez revisado el paquete de pruebas, devuélvalas al delegado ejecutivo, quien 
se lo entregará en el recinto de aplicación 10 minutos antes de iniciar la prueba. 
 

5. Como delegado de aula le puede corresponder aplicar pruebas a personas 
estudiantes que tienen condiciones educativas CE aprobadas. En este caso 
particular, los estudiantes realizan la prueba en un recinto aparte, en la que se 
encuentran empadronados y deben firmar el acta de salida donde se consigne el 
tiempo que requirió para realizar la prueba.  El delegado ejecutivo deberá entregar 
el acta de salida, con el fin de ser consignado el apoyo educativo brindado.  
 

6. Si usted se desempeña como tutor, verifique el listado de los estudiantes con 
derecho a realizar la prueba con apoyos educativos aprobados (de acceso y 
curriculares no significativos) y la codificación de estos apoyos. 
 

� El listado contempla los apoyos educativos aprobados, según la normativa vigente. 
� Solo los apoyos educativos contemplados en este listado, son los autorizados para 

aplicar a los estudiantes. 
� Ningún funcionario del centro educativo está autorizado para solicitar, en el 

momento de la aplicación, apoyos curriculares o de acceso que no fueran 
aprobados previamente. 

� Ningún delegado ejecutivo podrá realizar cambios en los apoyos curriculares y de 
acceso no aprobados previamente según las indicaciones de las circulares DM-
DVM-AC-DGEC-0388-2022 y DM-DVM-AC-DGEC-0781-2022.  

� Cerciórese de cuáles estudiantes realizan la prueba específica y asegúrese de 
entregarles la prueba correspondiente.  
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C. En el aula, previo a la aplicación 
 

1. Escriba en la pizarra los siguientes datos (*complete los que no corresponden a 
información personal del estudiante): 

 
Nombre del estudiante: _________________________________ 
Número de identificación: _______________________________ 
*Número de aula: ______ *Asignatura: _____________________ 
Colegio de procedencia _________________________________ 
*Sede: ________________________________________________ 
*Dirección regional: _________________Teléfono ___________ 
Firma del estudiante: _______________*Fecha: ____/____/____ 
*Nombre del delegado de aula:   __________________________ 

Hora de: 
Inicio _____         
Aviso _____ 
Finalización ___ 

 

 
Asimismo, ejemplifique en la pizarra la forma correcta de: 
 

• Rellenar los círculos en la hoja para respuestas.  

� Ф � ø ⊗ �  

NO NO NO NO NO 
 

SÍ 
 

 
 
 

2. Verifique que los pupitres estén ordenados y que mantengan la distancia adecuada, 
numérelos de acuerdo con el orden y la cantidad de estudiantes incluidos en el 
padrón. 
 

3. Coloque el padrón fuera del aula, cerca de la entrada. 
 
4. No debe colocar los cuadernillos ni las hojas para respuestas en los pupitres de los 

estudiantes antes del inicio oficial de la prueba. El cuadernillo se entrega hasta que 
todos los estudiantes se encuentren sentados y las instrucciones generales hayan 
sido impartidas. 

 
D. Durante la aplicación de la prueba 

 
1. Considere el tiempo de aplicación de las pruebas, en horas:  

 
 

 
 
 

2. Los estudiantes deben ingresar al recinto de aplicación uno por uno. 
 

Prueba ordinaria 
Apoyo educativo 
(hora adicional) 

3 horas 4 horas 
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3. Solicite a los postulantes de la prueba que muestre el documento de identificación 
en la entrada, verifique que corresponda al estudiante inscrito en el padrón y el acta 
de asistencia. Si el estudiante no porta identificación, NO podrá realizar la prueba. 

 
4. Se consideran válidos los siguientes documentos de identificación:  

� carné de estudiante firmado y sellado por el director del centro educativo, 
� cédula de identidad,  
� pasaporte,  
� tarjeta de identificación de menores,  
� licencia de conducir,  
� libreta de comunicación en buenas condiciones con fotografía reciente, 
firmada y sellada por el director.  
 

5. Indique al estudiante el número de pupitre que debe ocupar, guíese con la 
numeración que le corresponde según el padrón. 

� Cuando haya ubicado a todos los estudiantes presentes, infórmeles que solo deben 
portar los materiales necesarios para realizar la prueba: lápiz, bolígrafo con tinta 
azul o negra, corrector líquido blanco, borrador, tajador. Además, deben apagar y 
guardar el teléfono celular, el reproductor de música y cualquier otro dispositivo 
electrónico. 

� Haga la entrega de las hojas para respuestas. Para ello, llame a los estudiantes por 
su nombre completo en voz alta (no coloque estas hojas en los pupitres, 
entréguelas a los estudiantes en la mano), adviértales que no llenen ningún dato, 
hasta que usted les indique. 

� Una vez entregadas las hojas para respuestas, solicite a los estudiantes que 
verifiquen los datos personales ubicados debajo del código de barras contenidos 
en esa hoja de respuestas; en caso de error que se lo informen, si los datos son los 
que corresponden al estudiante, pero, tiene consignado algún error, deberá escribir 
el dato correcto en el espacio de observaciones y firmar a la par del dato corregido. 
Por ningún motivo debe rayarse ni hacerse la corrección en el código de barras o 
en los datos impresos, pues esto invalida la hoja. 

� Si a un estudiante no se le envía la hoja para respuestas o esta se deteriora, se le 
solicita al delegado ejecutivo una hoja adicional (no debe utilizarse la hoja para 
respuestas de un estudiante ausente). 
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� Guíelos en el llenado de la hoja para respuestas según lo escrito en la pizarra. En 
la parte de código de la prueba, asegúrese de que el estudiante llene bien la 
información referida a la asignatura y el tipo de formulario; la modalidad, la 
especialidad y el tipo de formulario en especialidades técnicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La parte asignada en la hoja para respuestas para rellenar el número de 
identificación solo se debe rellenar en caso de utilizar una hoja de respuestas sin 
código de barras (hoja de respuestas adicional).  

� En este momento puede repartir los cuadernillos e indicar a los estudiantes que 
deben llenar los datos solicitados en la carátula de la prueba. Además, deben 
verificar que el cuadernillo esté bien compaginado y completo. 

� Proceda a leer ante los estudiantes, las instrucciones generales de la prueba.  

� Comunique a los estudiantes que cuando realizan las pruebas deben pueden 
mantener el cuadernillo abierto pero que no cuelgue del pupitre. 

� Luego de terminar las indicaciones procurando utilizar no más de 15min, 
escriba en la pizarra la hora de inicio, aviso y finalización e indique a los 
estudiantes que pueden dar comienzo a la resolución del examen. 

� Usted no debe realizar actividades ajenas al cuido de las pruebas (leer el periódico, 
libros, utilizar la computadora personal, hablar por teléfono, mandar mensajes de 
texto, calificar exámenes, atender en la puerta personas ajenas al proceso, o 
cualquier otra actividad que lo distraiga de su labor). Mantenga una actitud vigilante 
en todo momento. 

� Si los estudiantes necesitan corregir alguna respuesta, deben emplear el corrector 
líquido blanco sobre el círculo por corregir y rellenar con tinta azul o negra el círculo 
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de la nueva opción. Además, en el espacio de observaciones de la hoja para 
respuestas debe anotar y firmar la corrección efectuada. Ejemplo: 60=A, firma. Si 
el estudiante no firma la corrección, le corresponderá hacerlo a usted, como 
delegado de aula o tutor. 

� Tome en cuenta además los siguientes puntos: 

� Ningún estudiante puede ingresar al aula después de transcurridos 30 minutos con 
respecto a la hora oficial del inicio de la prueba. Cuando haya transcurrido ese 
tiempo, en el acta para firmas rellene el círculo de ausente con bolígrafo de tinta 
azul o negra y anote en el espacio previsto para la firma del estudiante, las letras 
NSP, también con tinta azul o negra. 

� Aquellos estudiantes que lleguen tarde, antes de los 30 minutos, asumirán la 
responsabilidad de leer las instrucciones generales. En este caso, usted debe 
anotar en la parte de observaciones de la hoja para respuestas, la siguiente 
aclaración: “El estudiante _______ llegó tarde; inicia la prueba a las _____”. 
Pídale que firme la nota. 

� Aquellos estudiantes que tienen aprobada una adecuación curricular 
significativa y que por error están inscritos en los padrones de la Dirección 
de Gestión y Evaluación de la Calidad, deberán consignarse como NSP en el 
acta de asistencia. No deben firmar esta acta ni realizar la prueba enviada por 
la DGEC.  

NOTA: Los estudiantes con apoyos curriculares significativos deben realizar 
las pruebas de cierre de ciclo en un recinto distinto al del resto de sus 
compañeros, ya que estas son administradas por el centro educativo; por 
consiguiente, estos estudiantes no deben aplicar pruebas ni firmar las actas 
de asistencia enviadas por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 

 
6. En caso de que se presente una acción fraudulenta dentro del aula, proceda de la 

siguiente forma: 
 

� Retire en forma inmediata el folleto y la copia encontrada. 
� Llame al delegado ejecutivo y en su presencia proceda a levantar el acta de 

anulación de la prueba (original y copia) e indique por escrito y en forma detallada 
lo sucedido.  

� Proceda a leerle el contenido del escrito al estudiante y solicítele que lo firme. Si no 
quiere hacerlo, pida a dos estudiantes que firmen como testigos. Usted y el 
delegado ejecutivo firmarán el acta y le entregarán una copia al estudiante.  

� El delegado ejecutivo custodiará el acta de anulación, el folleto de la prueba y la 
copia o “forro”.  

� Anote en el espacio para la firma del estudiante, con tinta azul o negra, la 
especificación PRUEBA SUSPENDIDA. 



 

 

 
 
 

Encendamos juntos la luz 
 

7 Instructivo para el delegado de aula y tutor – Especialidades técnicas  
Revisión octubre 2022 

 

Viceministerio Académico 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
Departamento de Evaluación Académica y Certificación 

� Avise a los estudiantes 30 minutos antes de que finalice el tiempo establecido para 
realizar la prueba. Evite indicar el tiempo restante a cada momento. 
 

E. Conclusión de la prueba 
 

1. Ningún estudiante puede salir si no han transcurrido al menos 30 minutos de 
iniciada la prueba. 
 

2. Deberá atender en forma individual a cada estudiante que termina. Coloque un 
pupitre al lado de su escritorio para que el estudiante que finalice la prueba se siente 
mientras es atendido por usted. Aquellos que hayan finalizado, deberán esperar el 
turno sentados en su pupitre hasta que usted les indique.   
 

3. Verifique que la información y todos los círculos de la hoja para respuestas estén 
debidamente llenos, que las correcciones se hayan realizado de manera correcta y 
las observaciones cuenten con la firma del estudiante. En caso contrario, solicite al 
estudiante que corrija lo necesario. Si no, le corresponderá a usted hacerlo. 
 

4. Indíquele al estudiante que debe firmar el acta de asistencia en el lugar 
correspondiente. Si es un estudiante con apoyos curriculares, debe llenar, además, 
el acta de salida.  
 

5. Si por alguna razón un estudiante se presentó a realizar la prueba, pero no firmó, 
el delegado de aula debe anotar en el espacio destinado para la firma, la palabra 
PRESENTE y consignar en el espacio de observaciones, la respectiva aclaración, 
firmarla y rellenar el círculo correspondiente.  
 

6. Los círculos de presente o ausente, deben ser rellenados con bolígrafo de tinta azul 
o negra.  
 

7. Una vez confirmado que el estudiante llenó los datos que se le solicitan en la 
portada del folleto entrégueselo al estudiante como lo indican las instrucciones de 
la prueba.  
 

8. Verifique que el estudiante se haya retirado del recinto de pruebas.  
 

F. Recolección del material 
 

Cuando todos los estudiantes hayan terminado la prueba: 
 

� Llene los datos que se encuentran al pie del acta de firmas y, en caso de haber fungido 
como tutor, llene además lo correspondiente al acta de salida. 
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� Verifique que los folletos utilizados y las hojas para respuestas estén en estricto orden 
alfabético y que coincidan con el número de firmas del acta. 
 

� Coloque, dentro de la bolsa plástica, las hojas para respuestas utilizadas, el acta de 
firmas y de salida (si la hubiera), entréguesela al delegado ejecutivo o al asistente. Los 
folletos y hojas para respuestas sobrantes, deben colocarse aparte, fuera de los 
paquetes.  
 

� Recoja el material que se encuentra pegado en la pared y borre la pizarra. 
 
� Diríjase al recinto donde se encuentra el delegado ejecutivo, quien hará la recepción y 

revisará el material.  
 

ALGUNAS ESPECIFICACIONES PARA LOS TUTORES EN LA APLICACIÓN  
DE APOYOS EDUCATIVOS (DE ACCESO O CURRICULARES) 

 
 

 
1. Los delegados de aula o tutores deben verificar los apoyos autorizados para cada 

estudiante, en correspondencia con el listado de apoyos emitido por la DGEC, y no con 
los listados que le suministre el centro educativo. 

 
2. El delegado de aula o tutor deberá indicarle al estudiante los apoyos que tiene 

autorizados, y solicitarle que, en el espacio de observaciones de la hoja para 
respuestas, los anote y firme. 

 
3. Los estudiantes que tienen autorizados periodos de descanso, no pueden salir del 

centro educativo, hacer uso del celular, etc. Se trata de un periodo controlado. Debe 
aclarárseles que el tiempo que tomen en los recesos es contabilizado como parte de 
las cuatro horas contempladas para la resolución de la prueba. 

 
4. Los estudiantes que tienen autorizado el uso del diccionario o periodos de descanso, 

deben anotar y firmar en la parte de observaciones de la hoja para respuestas, que se 
les informó acerca de su derecho a estos apoyos. Si el estudiante no hace la 
observación, será el tutor quien debe realizar la anotación y firmarla. 

 
5. Pruebas ampliadas: estas van aparte de las del resto del grupo, en un sobre de 

seguridad rotulado con el tipo de prueba y el nombre del estudiante. Todo estudiante 
con prueba ampliada tiene autorizada la transcripción de respuestas. 

 
6. El uso de calculadora parlante, regleta, punzón, ábaco, pizarra, máquina Perkins y 

lámparas, son apoyos autorizados para los estudiantes con deficiencias visuales; es 
responsabilidad de estos llevar los instrumentos requeridos. 
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7.  Lectura de la prueba: 
 

� el tutor de materia preguntará al estudiante sobre la forma en que desea que se haga 
la lectura, ya sea solo algunos ítems que requiera o bien la lectura de toda la prueba.  

� el estudiante debe externar si acepta que se grabe la lectura. De no aceptar, se le 
aclarará que no podrá presentar ningún recurso que tenga como base la lectura 
realizada. Dicha observación deberá anotarse en la hoja para respuestas y el estudiante 
la avalará con su firma.  

� si hay que grabar la lectura, el tutor deberá consignar en la hoja para respuestas que 
se realizó la grabación y el estudiante firmará la observación.  

� el centro educativo proporcionará la grabadora según los apoyos curriculares y de 
acceso previamente solicitados y aprobados.  

� en las pruebas que tienen ítems con desarrollos matemáticos, las personas con 
deficiencia visual deben decidir si desarrollarán los procedimientos por escrito en cada 
ítem, o si será el tutor quien los realice según las instrucciones que el estudiante le dé. 
Asimismo, el estudiante debe indicar si requiere que se le efectúen los procedimientos 
en la calculadora según sus indicaciones o si solo necesita ayuda para que se le lean 
los resultados de la calculadora. 

 
8. Transcribir respuestas a la hoja correspondiente: el tutor debe transcribir las 

respuestas directamente del folleto; el estudiante no debe dictárselas. En la parte de 
observaciones, debe anotar que el estudiante está de acuerdo con lo transcrito. De ser 
posible, el estudiante firmará la nota; si no, lo hará el tutor especialista. 

 
 
 
 
 

 
NOTAS: 

 

Estas disposiciones son de acatamiento obligatorio y no pueden ser modificadas 
sin consulta previa a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Para 
cualquier consulta antes, durante o después de la aplicación de la prueba, puede 
comunicarse al teléfono 2547-5600 o bien al correo electrónico     
deac.dgec@mep.go.cr 
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ANEXO 1 
 

 
 

 

 

Dirección regional de educación: ___________________________________________   

Asignatura: ____________________________________    Fecha: _____ / _____ / _____  

Centro educativo: _____________________________________ Código: _____________    

Yo, (nombre del delegado ejecutivo) 

_____________________________________________, cédula 

____________________ certifico que la caja o cajas que contienen las pruebas 

nacionales escritas comprensivas estandarizadas de especialidades en Educación 

Técnica viene(n) debidamente cerrada(s) y sellada(s). 

Cantidad de cajas _________.         Hora de apertura de las cajas___________. 

 

Firmo en la ciudad de ___________________________a las ________ horas y  

_______ minutos, del día _______ del mes _____________ del año ________. 

 

________________________________ 

Firma de delegado ejecutivo 

 

____________________________     _________________   _________________ 

           Nombre del testigo                         Nº  Cédula                Firma del testigo  

 
Función que desempeña en esta convocatoria _____________________________ 

 

ANEXO 2 

Acta de apertura de caja(s)  
Convocatoria ordinaria o extraordinaria de las pruebas nacionales escritas 

comprensivas estandarizadas de especialidades en Educación Técnica 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
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ANEXO 2 
 
 
 

 

Dirección regional de educación: ___________________________________________   

Asignatura: ____________________________________    Fecha: _____ / _____ / _____  

Centro educativo: _____________________________________  

Yo, (nombre del delegado de aula) _____________________________________, cédula 
____________________ en  calidad  de tutor especialista o delegado de aula de 
pruebas con apoyos curriculares aprobados, doy fe de que he informado a los siguientes 
estudiantes que cuentan con ______ horas para realizar la prueba de la asignatura de 
______________________. 
 

La prueba inicia a las __________________  y termina a las __________________. 

 

Nº Nombre del estudiante Cédula Hora de salida Firma 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.      

9.     

10.     

Nota: Esta acta debe llenarse solo en caso de que los estudiantes tengan aprobados apoyos curriculares no 
significativos para las pruebas nacionales.   
 

Observaciones:___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Delegado de aula _______________________________Cédula______________ Firma__________________ 
 
Delegado ejecutivo _____________________________Cédula______________ Firma__________________ 

 

Acta de salida 
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ANEXO 3 

 
 

 

Dirección regional de educación: _____________________________________________ 

Asignatura: ____________________________________    Fecha: _____ / _____ / _____ 

Centro educativo: ____________________________________ Código: ______________ 

Nombre del delegado de aula: _______________________________________________ 

 
Nº Primer 

apellido 
Segundo 
apellido 

 
Nombre 

 
Cédula 

Adecuación  
curricular 

 
Firma SÍ NO 

1.                                                            

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 
 
Nota: Esta acta debe llenarse solo en caso de que los estudiantes tengan derecho a realizar la prueba y no 
se encuentren inscritos en el acta de asistencia.  
 

Delegado de aula: ________________________________Cédula________________ Firma_____________ 
 
Delegado ejecutivo: _______________________________Cédula________________ Firma_____________ 

 

 

 

Acta de asistencia adicional 



 

 

 
 
 

Encendamos juntos la luz 
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ANEXO 4 

 

 

 

Dirección regional de educación: ______________________________________________   

Asignatura: ______________________________________    Fecha: _____ / _____ / ____  

Centro educativo: _____________________________________ Código: ______________    

Nombre del delegado ejecutivo: _______________________________________________  

 

Durante la aplicación de la prueba de la asignatura de _________________________ el 

delegado de aula ____________________________________ anula la prueba. 

Motivo:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Nota: Si el estudiante no quiere firmar, deben hacerlo dos testigos. Si hubiera evidencias del fraude, adjunte la 
documentación pertinente. 
 
Delegado de aula _______________________________ Cédula____________________ Firma___________________ 
 
Delegado ejecutivo ______________________________ Cédula____________________ Firma___________________ 
 
Nombre del estudiante ____________________________ Cédula ____________________ Firma__________________ 
 
Nombre del testigo  _______________________________ Cédula____________________ Firma__________________ 

Acta de anulación de pruebas 

 



 

 

ANEXO 5 

Hoja para respuestas de las pruebas nacionales escritas comprensivas estandarizadas de especialidades 
en Educación Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Reverso hoja para respuestas de las pruebas nacionales escritas comprensivas estandarizadas de 
especialidades en Educación Técnica 

 
 
 
  



 

 

Ejemplo de como se debe llenar la hoja para respuestas adicionales  
 

 
 


