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•	 Pruebas estaban siendo aplicadas a 25 557 personas en 83 
sedes del país.

•	 También se suspende, por seguridad, la de Educación Cívica, 
que sería aplicada por la tarde de este domingo.

•	 Pruebas se reprogramaron para el domingo 29 de septiembre 
de 2019, sin costo adicional para los y las postulantes.

•	 Ministra Guiselle Cruz se muestra indignada.

Las pruebas de matemáticas del Programa de Bachillerato por Madurez 
Suficiente, que se estaban aplicando este domingo 1° de septiembre, 
debieron suspenderse ante la publicación, en la red social Facebook, 
de una fotografía del examen que había sido entregado a los y las apli-
cantes.

“Se trata de una filtración que se hizo evidente, minutos después de ini-
ciada la prueba”, explicó Pablo Mena, Director de Gestión y Evaluación 
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de la Calidad, quien agregó que, en vista de esta situación, lo más seg-
uro era también suspender la prueba de Cívica que se iba realizar en la 
tarde de este domingo.

La aplicación de las pruebas de Bachillerato por Madurez se había pro-
gramado para realizarse entre el 25 de agosto y el 1° de septiembre, lo 
que ahora se verá alterado por este inconveniente que ha obligado a re-
programar las de matemáticas y cívica para el domingo 29 de septiem-
bre de 2019, en el mismo horario. Además, no tendrá un costo adicional 
para los aplicantes que ya cancelaron los 5 700 colones que cuesta cada 
prueba.

Los protocolos de seguridad se habían reforzado para esta aplicación, 
en vista de que el viernes alguien llamó para advertir de que se iban a 
filtrar las pruebas. “Al no haber mayor evidencia, no se cancelaron, pero 
sí se reforzaron los protocolos”, dijo el señor Mena. De hecho, las prue-
bas de ayer, de lengua extranjera y Estudios Sociales, se desarrollaron 
con normalidad.

“En otras ocasiones, se han utilizado exámenes viejos para estafar a los 
estudiantes, con la motivación de obtener dinero; esta vez parece un 
boicot porque solo se publicaron en Facebook”, explicó Mena.

Para la Ministra de Educación, Guiselle Cruz, esto es indignante pues “se 
causa un grave daño a miles personas que han hecho grandes esfuer-
zos económicos y de tiempo para prepararse y lograr su bachillerato. 
Las víctimas de este boicot son personas adultas, que por razones socio 
económicas fueron expulsadas en su niñez o juventud de los progra-
mas regulares de educación y ahora tratan de reincorporarse al sistema 
educativo en la educación abierta.  Se afecta también al Ministerio de 
Educación y al país, que debe hacer uso de su plan de contingencia para 
reprogramar pruebas con toda la erogación que eso lleva”.

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, el MEP presentará la denun-
cia penal ante el Ministerio Público, con todos los elementos probato-
rios a su alcance, de manera que se pueda determinar quién o quiénes 
son los culpables y reciban la sanción correspondiente.


