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Instructivo para el delegado ejecutivo y el asistente 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 documento, además del instructivo para el delegado de 

aula y el de tutor.  
  

2. Usted como delegado ejecutivo o asistente debe velar por la aplicación de lo dispuesto en 
dichos documentos.  

 
 

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

4. Visite con anterioridad a la aplicación de la prueba el centro educativo que le corresponde, 
preséntese con el director y asegúrese de que se cuente con la cantidad de aulas 
requeridas y que estas reúnan las condiciones necesarias para la aplicación (ubicación 
idónea, tamaño adecuado, iluminación, mobiliario en buenas condiciones, entre otras 
situaciones). Solicite además un recinto específico para las labores administrativas que 
le competen, el cual debe estar ubicado lo más cerca posible del área de aplicación. 

 

5. Solicite al director en su primera visita, los protocolos de la Comisión Institucional de 
Gestión de Riesgos para considerar en caso de emergencias. Así mismo, es importante 
que conozca los protocolos de actuación con los que cuenta el Ministerio de Educación 
Pública, ya que es una herramienta sencilla y práctica que busca apoyar a la comunidad 
educativa en general, para que puedan enfrentar mejores amenazas como bullying, 
situaciones de hallazgo, tenencia y uso de armas, situaciones de hallazgo, tenencia, 
consumo y tráfico de drogas, situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y 
hostigamiento sexual. Los pueden encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.mep.go.cr/protocolos-de-actuacion 

 
6. En caso de presentarse alguna situación imprevista (inundaciones, sismos, apagones y 

cualquier otra que impida el desarrollo de la aplicación), además de los protocolos citados 
en el punto 6, tome en cuenta lo siguiente: 

 

� Si la situación adversa ocurre antes de la aplicación, no abra las cajas que contienen 
las pruebas. 

� Si la aplicación de la prueba ya había iniciado, usted deberá esperar una hora para ver 
si la situación se normaliza. De no ser así, proceda a recoger todo el material 
(cuadernillos, actas de asistencia, actas de salida y padrones).  
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� Por ejemplo, en caso de apagones, no debe forzarse la conclusión de la prueba con la 
luz del teléfono celular, lámparas, focos, etc.  

� Levante un acta donde indique claramente el nombre de la institución, la dirección 
regional a la que pertenece, la asignatura, cuáles estudiantes terminaron y cuáles no, 
así como los estudiantes ausentes; coloque las hojas para respuestas por separado y 
rotule los sobres. La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, considerando su 
informe, tomará las medidas pertinentes para reprogramar las pruebas que no pudieron 
ser aplicadas o que tuvieron que ser suspendidas. 

 
7. Es su responsabilidad como delegado ejecutivo, reunir previamente a los docentes que 

colaborarán en calidad de delegados de aula y de tutores, para capacitarlos sobre la 
aplicación de las pruebas. El instructivo para el delegado de aula y el de  tutor debe leerse 
en conjunto para aclarar las dudas que puedan surgir. En dicha reunión, deben 
consignarse en una hoja de control las firmas de los asistentes, la cual deberá entregar 
posteriormente al director regional. 

 
 

8. Si el personal del centro educativo ofrece algún refrigerio, este debe programarse antes 
o después de la aplicación, nunca durante el proceso. 

 
 

9. Las únicas personas que forman parte del proceso de aplicación de pruebas son el 
delegado ejecutivo, el asistente, los delegados de aula, los tutores y cualquier funcionario 
de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad o de la dirección regional, 
debidamente identificado. Ninguna persona ajena al proceso deberá ingresar al recinto 
destinado a labores administrativas ni a las aulas designadas para la aplicación de la 
prueba. No debe mostrar ni prestar la prueba a ninguna persona, antes, durante, ni 
después del proceso. 

 
 

B. PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 
 
1. Verifique la hora oficial en que usted, los delegados de aula y los tutores deben 

presentarse a la sede, así como la hora de inicio de las pruebas, según el tipo de 
convocatoria: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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2. Asegúrese de llevar todos los materiales necesarios para el desempeño de su labor 
(cinta adhesiva, tijeras, tiza, corrector líquido blanco, bolígrafo de tinta azul o negra, 
borrador, marcador permanente y de pizarra, además un cúter para abrir las cajas que 
contienen el material). 

 

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

Prueba ordinaria 
Apoyo educativo 
(hora adicional) 

3 4 

 
 
 
 
 

 

4. Coloque con la debida antelación y en un lugar visible, los padrones generales y los de 
aula, así como los números que identifican cada recinto, con el fin de que los estudiantes 
se informen acerca de dónde les corresponde realizar la prueba.  

 

5. Reúnase con los delegados de aula, los tutores y el asistente, en el recinto destinado 
para este fin.  

 

6. Solicite al asistente, a los delegados de aula y a los tutores, que firmen el acta de 
asistencia, la cual deberá ser entregada en la dirección regional respectiva al final de la 
aplicación. 

 

7. Al recibir las cajas con las pruebas, verifique que no presenten alteraciones en su 
empaque, es decir, que no hayan sido abiertas con antelación. Revise que corresponda 
a la institución o sede de aplicación y a la prueba por aplicarse. Proceda a abrir la caja, 
delante del grupo de trabajo y llene el acta de apertura de la prueba (ANEXO1), la cual 
debe firmar el asistente o en su defecto, un delegado de aula. Verifique que todo el 
material esté completo. 

 

8. Indique a los delegados que deben mantener apagado el teléfono celular y cualquier otro 
dispositivo electrónico durante la aplicación de la prueba. 

 
9. Entregue a los delegados de aula y tutores, para su revisión, el siguiente material: 

� el sobre cerrado con las pruebas.  
� las hojas para respuestas y el acta de firmas correspondiente al aula respectiva. 
� a los tutores especialistas les entregará, además de los documentos anteriores, el 
acta de salida para los estudiantes con apoyos educativos aprobados (ANEXO 2).  

 
10. Una vez revisado el material, proceda a recoger los paquetes a cargo de los delegados 

de aula y de los tutores, y manténgalos bajo su custodia. Indíqueles que se los entregará 
nuevamente, cuando falten 10 minutos para el inicio de la prueba. 

 
11. Comunique a los delegados o los tutores correspondientes, el listado de los estudiantes 

con derecho a realizar la prueba con apoyos educativos aprobados (de acceso y 
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curriculares no significativos) y las especificaciones de cada caso, según la lista emitida 
por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.  

 
a. El listado contempla lo aprobado por los equipos circuitales, según la normativa 

vigente. 
b. Solo los apoyos educativos contemplados en este listado, son los autorizados para 

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

de la aplicación, apoyos curriculares o de acceso no aprobados previamente por los 
equipos circuitales. 

d. Ningún delegado ejecutivo podrá realizar cambios en los apoyos curriculares y de 
acceso no aprobados previamente por los equipos circuitales.  

e. Solo los equipos circuitales pueden comunicar cualquier cambio a la DGEC, o en su 
defecto, el director regional de educación. 

f. El director regional puede autorizar apoyos educativos en el momento de la prueba 
(en situaciones especiales). La dirección regional deberá emitir la certificación 
correspondiente. 

 
 

12. Si hay estudiantes que no aparecen en el padrón y tienen derecho a realizar la prueba, 
proceda a solicitar la certificación del centro educativo y la debida autorización de las 
autoridades de la DGEC. En los casos de personas estudiantes regulares que no se 
encuentren empadronados y tuviesen derecho de aplicar dicha prueba, deberán contar 
con el oficio del centro educativo y visto bueno de la persona Directora Regional. Para 
estos casos, no estarán autorizados los posibles apoyos educativos excepto para los 
casos indicados en el punto 13, inciso f. 

 
13. Las hojas para respuesta adicionales (sin código de barras), que se envían con el 

material administrativo, serán utilizadas únicamente en caso de faltante o daño de una 
hoja. En ellas, debajo de donde el estudiante debe anotar su nombre, se solicita el 
número de identificación (ese espacio debe ser llenado por todos los estudiantes); en la 
parte inferior, también se pide el número de identificación (únicamente para estudiantes 
nacionales y nacionalizados. Anexo 6. 

 
14. Durante la aplicación, debe procurar que los delegados de aula no corresponda a 

docentes de especialidades técnicas que impartan las especialidades que se aplican en 
el recinto asignado. Es decir, si pueden ser delegados de aula, pero, no pueden ser 
especialistas en la asignatura que están aplicando. 

 

15. Indique a los delegados de aula, que entreguen la prueba que corresponde a cada 
estudiante, según la especialidad en que se encuentra matriculado; para ello respete el 
orden del padrón.  

 
 

C. Durante la aplicación de la prueba 
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1. Supervise la aplicación de la prueba que llevan a cabo los delegados de aula y los tutores. 
 
 

2. Evite la intromisión de personas ajenas al proceso y cualquier tipo de interrupción. 
 
3. De presentarse alguna anomalía en cualquier momento del proceso, usted debe tratar de 

resolverla in situ, utilizando para ello lo instruido en este manual y en el Reglamento de 
Evaluación de los Aprendizajes. De no poder resolverse, comuníquelo inmediatamente 
vía telefónica, al director regional; posteriormente proceda a redactar un acta (original y 
copia), donde especifique lo ocurrido o proceda a llenar el acta de anulación de prueba 
en caso necesario. El original debe hacerlo llegar a la Dirección de Gestión y Evaluación 
de la Calidad con el material administrativo y hojas para respuesta aplicadas. Remita la 
copia al director regional. Anexo 4 

 

 
D. Recepción del material  
 

1. Tanto el delegado de aula como el tutor deben entregarle a usted, como delegado 
ejecutivo: 

a. los cuadernillos aplicados, colocados dentro del sobre. Además, las hojas para 
respuestas de los estudiantes que aplicaron la prueba, en orden alfabético y en bolsa 
plástica. La cantidad de pruebas aplicadas debe coincidir con el número de firmas 
consignadas en el acta.   

b. las actas de firmas debidamente llenas (firmas de estudiantes e información al pie del 
acta). 

c. el acta de salida debidamente llena, únicamente en caso de tener estudiantes con 
apoyos curriculares aprobados. 

 

2. El delegado ejecutivo debe revisar que: 
a. las hojas para respuestas estén ordenadas alfabéticamente y que tanto estas como los 

folletos entregados por el delegado de aula o el tutor coincidan con la cantidad de firmas 
en el acta. 

b. la cantidad de sobrantes coincida con los estudiantes ausentes. 
c. las actas y hojas para respuestas hayan sido llenadas correctamente. En caso de 

faltante de datos (firmas, observaciones, datos del estudiante), deberán ser llenados en 
primera instancia por el delegado de aula o bien en ausencia de este, por el delegado 
ejecutivo como responsable de la sede.  

 

E. Devolución del material a la dirección de gestión y evaluación de la calidad 
 

1. Una vez revisada la documentación devuelta por los delegados de aula y los tutores, 
complete el cuadro denominado control de aplicación de pruebas  con toda la 
información solicitada. Los materiales de cada aula deben colocarse en orden ascendente 
(1, 2, 3…), luego las aulas con tutor y finalmente las adicionales. 

 

2. Utilice para el empaque del material la bolsa plástica en la que recibió las hojas para 
respuestas, y siga estas indicaciones:  
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a. Coloque las hojas para respuestas aplicada en las bolsas plásticas (solo las utilizadas) 
en orden consecutivo. En este paquete no debe incluir las hojas para respuesta no 
utilizadas. 

b. Las hojas adicionales para respuestas (inclusiones), deberán empacarse todas juntas 
al final del paquete, detrás de las hojas de las aulas ordinarias y de apoyos educativos. 

c. Coloque en otra bolsa, la hoja control de aplicación de pruebas, las actas de firmas en 
orden (desde el aula 1 hasta la última) y el acta de salida en el caso de que hubiera 
alumnos con apoyos curriculares aprobados y por último, las actas adicionales. 

d. Una vez ordenado el material en la forma indicada, coloque todo en la bolsa plástica en 
que lo recibió, ciérrela con cinta adhesiva (no se exceda en su uso).  

e. Las hojas para respuestas no utilizadas deben colocarse en una bolsa plástica y ser 
custodiadas hasta que finalice la convocatoria; luego la bolsa será rotulada como 
material sobrante y enviada a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 

 
 

3. Toda documentación adicional (oficios, justificaciones por ausencia a la prueba, 
constancias médicas, informes de aplicación y otros) debe enviarse en un sobre al 
Departamento de Evaluación Académica y Certificación, indicar afuera de este su 
contenido y presentar una copia de los documentos para el respectivo acuse de recibo. 

 
4. El material aplicado (hojas para respuestas y material administrativo) debe ser enviado a 

la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, según el horario comunicado mediante 
oficio.  

 
RECUERDE FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS; USTED ES EL PRIMER 
RESPONSABLE DE ESTA APLICACIÓN.  

 

Los materiales no aplicados, cuadernillos y hojas para respuestas serán entregados al 
director regional de educación, quien el día de la recepción deberá entregarlos en la 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 

 
 

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 _____________________________ 

 
 

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 



 

 

 
 
 

Encendamos juntos la luz 
 

9 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 

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 
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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 

 
 
 
  



 

 

ANEXO 6 

 
Ejemplo de como se debe llenar la hoja para respuestas adicionales  

 
 


