
“Nuestros Centros Educativos Públicos Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense” 
 

 

1                                                                                                                                            
 

Presentación 
 

Durante los últimos 7 años, en la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad se ha promovido, 
generado y facilitado espacios donde los funcionarios y funcionarias a nivel nacional, regional y 
docentes que laboran en el Ministerio, en las diferentes regiones educativas, expresen su visión y 
compartan cómo mejorar la calidad de la educación costarricense. 
 
En una de esas gestiones se generó el establecimiento de un foro periódico para conocer, cómo 
los Centros Educativos en cada circuito y región educativa lo están logrando y se llamó Encuentro. 
 
Me corresponde en esta ocasión presentar la Memoria  del IV Encuentro Nacional sobre la Calidad 
de la Educación ahora bajo el marco del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (SNECE), que tuvo la particularidad, de realizarse en siete sedes: Cartago, Occidente, 
Puriscal, Santa Cruz, Alajuela, Limón, Pérez Zeledón. Para ello se fomentó la auto- gestión, en 
donde cada sede organizó un equipo de trabajo junto con coordinadores de las otras regiones 
educativas que asistieron al evento. 
 
Se contó con recursos del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación de los centros 
educativos Públicos (ProMEPjora) patrocinado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AECID) mediante apoyo material y logístico hacia los participantes en 
las 7 sedes. 
 
En estos encuentros inter-regionales participaron funcionarios de preescolar, primaria, secundaria, 
así como bibliotecólogos de centros educativos, con el fin de unir experiencias de diferentes 
ámbitos pero que igualmente buscan la calidad de la educación. 
 
Se presenta a continuación el Capítulo I que explica el marco teórico y metodológico en el que se 
sustentan los encuentros, principalmente sobre el Modelo de Evaluación de la Calidad de la 
Educación Costarricense y el Programa de Implementación (PIMECEC), además del ProMEPjora.  
 
 En ell Capítulo II  se narra y muestra evidencias sobre lo que ocurrió en cada evento, que 
mediante una sinopsis, al fin del capítulo intentamos extraer las lecciones aprendidas y las 
experiencias exitosas. 
 
En el Capítulo III se recopila la misión, el accionar  de los Equipos Regionales Coordinadores de la 
Calidad (ERCC) a partir  de los enunciados  propuestos. 
 
Finalmente el Capítulo IV presenta las principales conclusiones y sugerencias de esta actividad.  
 
Tiene en sus manos una información valiosa  para conocer cómo se ha implementado el Sistema 
Nacional de Evaluación de la Calidad mediante diferentes acciones. Esperamos  que le sirva para 
incrementar su contribución con la Calidad de la Educación que es un  asunto de todos. 

 
 
 
 

Trino Zamora Zumbado 
Jefe Departamento de Evaluación de la Calidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

  Desde la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y a través del 

Departamento de Evaluación de la Calidad (DEC), se coordina con otras instancias 

educativas para promover espacios donde se compartan experiencias de mejoramiento 

de la calidad de la educación que realizan en el día a día las oficinas centrales, las 

direcciones regionales y los centros educativos en todo el país.  

El marco de referencia de estos espacios lo constituyen: El Sistema Nacional de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (SNECE), el Programa de Implementación del 

Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (PIMECEC) y el 

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación de los Centros Educativos Públicos en 

Costa Rica (ProMEPjora) desde los componentes Evaluación Educativa y Bibliotecas 

Escolares en centros educativos.  

En el año 2011 el DEC en cumplimiento de sus funciones propone realizar 

Encuentros Inter-regionales de la Calidad de la Educación, donde los integrantes de los 

Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad (ERCC) presentaran las experiencias e 

ideas que se han generado en los procesos que vienen desarrollando, además de 

divulgar las estrategias de implementación de los procesos de mejoramiento de la calidad 

educativa. Para ello, se propició la participación de los centros educativos involucrados 

tanto en el PIMECEC como del ProMEPjora. Se pretendió que estos equipos se 

empoderarán del proceso y coordinaran entre ellos la organización y la metodología de 

los mismos.  

El DEC apoyó cada evento con la logística técnica relacionada con los aspectos 

generales a desarrollar y con la gestión del financiamiento de la alimentación ante la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). 

Este documento pretende describir y caracterizar en cuatro capítulos, cada uno de 

los Encuentros realizados, que se detallan a continuación: 

 

- Capítulo I ¿En qué se basaron los encuentros? 

- Capítulo II ¿Qué sucedió en los encuentros? 

- Capítulo III ¿Cuál es el accionar de los ERCC en el marco del SNECE? 

- Capítulo IV ¿Qué podemos concluir del intercambio de experiencias?  

 

  También se compilaron materiales, en forma digital, generados para el desarrollo 

de los encuentros, que se adjuntan en el apartado de anexos. 

 

A estos encuentros, fueron invitados miembros de los 27 Equipos Regionales 

Coordinadores de la Calidad (ERCC), miembros de los Equipos Coordinadores de los 

Centros Educativos (ECCCE) que implementan el PIMECEC y ProMEPjora de primaria y 

secundaria. Además fueron invitados representantes de los centros educativos de 
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Preescolar que implementaron el proyecto y representantes de las Redes de Bibliotecas 

Escolares de todas las regiones educativas. 

 

Las Direcciones Regionales designadas como sedes para realizar los encuentros 

inter-regionales fueron Cartago, Occidente, Puriscal, Alajuela, Limón, Pérez Zeledón y 

Santa Cruz.  

 

Cabe resaltar que las anteriores sedes demostraron poseer equipos de trabajo 

comprometidos y responsables en el desarrollo de los eventos que permitió intercambiar 

experiencias exitosas y lecciones aprendidas, así como los retos y desafíos que enfrenta 

la educación a nivel regional, logrando los objetivos propuestos.  
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CAPITULO I 

 

¿EN QUÉ SE BASARON LOS ENCUENTROS? 

  Es necesario, describir brevemente el marco de referencia en que se basaron los 

Encuentros Inter-regionales de la Calidad de la Educación para enlazar las diferentes 

acciones que se describirán con los procesos de mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 

1.1  Programa de Implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la 

Educación Costarricense (PIMECEC) 

El Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC) es 

el referente teórico bajo el cual las instancias educativas deben realizar su proceso de 

autoevaluación de la calidad del servicio educativo brindado. Es decir, pretende ser una 

guía para medir y evaluar los procesos que se desarrollan y generan mejoramiento.  

Para evaluar la calidad de la educación costarricense, se debe partir del concepto 

de calidad de la educación y aplicar los siguientes momentos: planificar, hacer, verificar y 

actuar, solo de esta forma se garantiza el mejoramiento continuo en los centros 

educativos. 

El MECEC, se implementa a través de cuatro etapas muy concretas: Creación del 

Ambiente Propicio, Autoevaluación, Plan de Mejoramiento y Auditoría de Calidad, 

con procesos intrínsecos y paralelos de divulgación y auto capacitación. Además 

constituye una herramienta evaluativa, que permite organizar la información que se tiene 

acerca de las distintas áreas (administrativa y curricular) concentrada en 28 criterios de 

calidad. El Modelo toma en cuenta tres usuarios: docentes, discentes y la comunidad. El 

fin que se pretende es que los centros educativos desarrollen una cultura de evaluación y 

a su vez una cultura de calidad, donde se asegure las fortalezas y se mejoren las 

debilidades.  

En el año 2006, en las 22 regiones educativas, se conformó un Equipo Regional 

Coordinador de la Calidad (ERCC) y se inició con la implementación del MECEC. 

En el presente año 2012, el Modelo se está implementado de manera voluntaria en 

centros educativos distribuidos en las Direcciones Regionales de Alajuela, Cartago, 

Desamparados, Liberia, Limón, Los Santos, Nicoya, Norte-Norte, Occidente, Puriscal, San 

José-Norte, Santa Cruz y Turrialba, cada uno de ellos se orienta hacia el logro del 

mejoramiento de su gestión, siendo asesorados por el DEC y en algunos casos por los 

ERCC respectivos. 

El esquema siguiente resume las actividades, que son antecedentes, promovidas 

por el DEC, con el fin de intercambiar experiencias a nivel provincial y nacional, en la 

temática del mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Nota: en el esquema anterior los cuadros de color verde corresponden a los encuentros a 

nivel nacional y los celestes a los encuentros a nivel regional o provincial que se han 

realizado con la coordinación del DEC. 

 

1.2 Proyecto: “Mejora de la Calidad de la Educación los Centros Educativos 

Públicos en Costa Rica (ProMEPjora) 

1.2.1 Desde el componente de Evaluación Educativa: Preescolar, Primaria y 

Secundaria. 

 

El Departamento de Evaluación de la Calidad a partir del año 2010 es el 

encargado de darle continuidad al proyecto “Mejora de la Calidad de la Educación de los 

Centros Educativos Públicos en Costa Rica” ProMEPjora ,el cual plantea una mejora de la 

calidad en los centros educativos públicos mediante una visión interdisciplinaria que 

involucra dos grandes componentes: el primero, relacionado con la evaluación en el 

centro educativo con la mejora a partir de estas evaluaciones para que los centros 

educativos propongan e implementen planes de mejoramiento. El segundo, relacionado 

con la gestión de la biblioteca escolar, como un espacio de construcción y encuentro en el 

centro educativo que brinde la posibilidad de apoyar la gestión en el aula a partir de sus 

recursos y un tercer componente agregado en el año 2011 llamado Promoción de la 

Lectura. 

Para iniciar el ProMEPjora el Departamento de Evaluación de la Calidad invita a 

los 38 centros educativos de primaria y secundaria evaluados externamente a continuar 

con el proceso iniciado; se les indica que el trabajo que sigue es la elaboración y la 

implementación de los planes de mejoramiento como consecuencia del análisis de los 

resultados presentados en el informe de evaluación brindado. De esos 38 centros 

educativos, únicamente 17 aceptan el reto y se comprometen a darle continuidad al 

proyecto.  

Estos centros educativos fueron respaldados directamente por el Departamento de 

Evaluación de la Calidad. Entre las acciones propuestas para iniciar con el proceso fue 

conformar un Equipo Coordinador de la Calidad, función consistió en coordinar a lo largo 

todas las actividades que les permitieran analizar el informe de resultados y elaborar una 

propuesta de plan de mejoramiento y procurar su ejecución. Además, se les proporcionó 

diversos materiales de autocapacitación, en temáticas de calidad y elaboración del plan 

de mejoramiento.  

Luego, con la coordinación del Departamento de Educación Preescolar, 30 centros 

educativos de Educación Preescolar fueron evaluados externamente e iniciaron con el 

proceso de elaboración de planes de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos. 

En ambos procesos se ha contado con el apoyo de consultores expertos en evaluación 

interna, externa y elaboración de planes de mejoramiento con el fin de guiar y enriquecer 

los procesos desarrollados en los centros educativos.  
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El proyecto ProMEPjora es financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) en conjunto con el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica. 

El ProMEPjora finaliza en el año 2012, con el componente Evaluación Educativa 

en lo que corresponde a los centros de primaria y secundaria con la entrega del Informe 

de Resultados de la Evaluación, producto del proceso de planeamiento, elaboración e 

implementación del Plan de Mejoramiento a nivel institucional. 

 

1.2.2 Desde el Componente de Bibliotecas Escolares en Centros Educativos. 

 

  El proyecto ProMEPjora como parte de los componentes que ejecuta está 

relacionado con la gestión de la biblioteca escolar como un espacio de construcción y 

encuentro en el centro educativo que brinda la posibilidad de apoyar la gestión en el aula 

a partir de sus recursos.  

  En cumplimiento a este componente el Departamento de Bibliotecas Escolares y 

Centros de Recursos para el Aprendizaje, se han conformado redes de trabajo de 

bibliotecólogos y bibliotecólogas escolares de las Direcciones Regionales de Educación. 

Con esas redes se pretende generar insumos que propicien la dinamización de las 

bibliotecas escolares a nivel regional mediante el trabajo cooperativo, el intercambio de 

experiencias, la potenciación de liderazgos, la maximización de recursos, así como del 

aprendizaje colaborativo y participativo. 

Como parte de las acciones realizadas, se conformaron “redes de trabajo con los 

enlaces regionales” seleccionados cuyos objetivos se centran en comprender, vivenciar e 

impulsar el trabajo en red, entre los bibliotecólogos escolares que se desempeñan como 

enlaces de las diferentes redes regionales. 

Ya se han impartido dos cursos-talleres acerca de “Los cuentos como 

herramientas de expresión y formación” y “Proyecto institucional de fomento de la lectura”, 

como una propuesta metodológica para el diseño de proyectos institucionales de lectura 

coordinados desde la biblioteca escolar, así como la formulación de proyectos 

institucionales de lectura.  

 

1.3 Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación (SNECE). 

Durante las últimas décadas, Costa Rica ha venido ampliando los niveles de 

cobertura educativa, donde se hace necesario enfatizar en la mejora de la calidad de los 

servicios educativos que se brindan a los niños, jóvenes y adultos. 

 

La implementación de diversos proyectos y programas procura contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad del sistema educativo costarricense. En la actualidad 
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el Ministerio de Educación Pública (MEP) propone evaluar la calidad de la educación que 

se brinda o propicia desde todas las instancias y ámbitos. 

 

Frente a este nuevo reto se establece un Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (SNECE) que muestre los niveles de logro y evidencie las 

carencias que deben ser atendidas para procurar no solo los procesos de inversión y 

capacitación, sino, también de replanteamiento curricular con el fin de brindar un servicio 

educativo coherente con las necesidades sociales e individuales de la sociedad 

costarricense actual e institucionalizar los procesos de autoevaluación. 

 

Así, se procura dentro de la “sana” administración, enfatizar en la transparencia y 

rendición de cuentas y contar con información valiosa para la toma de decisiones tanto en 

lo operativo como en la redefinición de la política educativa. 

 

El 17 de enero del 2011, el Ministro de Educación oficializa, por medio de la 

circular DM-004-01-11, el Establecimiento del SNECE, y solicita que todas sus instancias 

participen en el sistema y que ello se vea reflejado con la incorporación de acciones en 

los planes de trabajo.  

 

Ante esta disposición ministerial, la Dirección de Gestión y Evaluación de la 

Calidad en los meses de febrero, marzo y abril del 2011 hace entrega técnica a cada una 

de las 27 direcciones regionales, de la circular correspondiente, según el total de 

instituciones pertenecientes a cada región. Proponiendo a los Equipos Regionales 

Coordinadores de la Calidad, plantear una estrategia regional para hacer realidad la 

incorporación de los centros educativos en el PIMECEC para operacionalizar el SNECE.  

 

 

1.4 Descripción general de los Encuentros Inter-regionales de la Calidad de la 

Educación Costarricense. 

 

Los Encuentros Inter-regionales se organizaron bajo el lema “Nuestros Centros 

Educativos Públicos Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Costarricense”, cuyo objetivo general se enmarcó en “divulgar y recopilar 

experiencias y estrategias desarrolladas en el ámbito regional e institucional, en 

aras del fortalecimiento de procesos de calidad en el centro educativo”. Además, se 

desarrollaron otros objetivos específicos, entre ellos:  

• Compartir experiencias de los centros educativos en relación con la mejora en la 

gestión institucional a partir de la Implementación del Modelo de Evaluación de la 

Calidad de la Educación Costarricense.  

• Intercambiar experiencias de los centros educativos que implementan planes de 

mejoramiento a partir de una evaluación externa (primaria, secundaria y preescolar) y 

en centros educativos con la estrategia de “Redes” propiciada por el Departamento de 

Bibliotecas Escolares en el marco de ProMEPjora. 
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• Exponer las estrategias aplicadas por los Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad en la puesta en práctica del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de 

la Educación Costarricense. 

• Recopilar las estrategias expuestas por las regiones educativas y por los centros 

educativos en el marco del mejoramiento de la calidad. 

• Estimular la auto-organización y auto- gestión en las regiones educativas. 

  Para el logro de estos objetivos el Departamento de Evaluación de la Calidad 

reunió las 27 direcciones regionales en siete sedes a nivel nacional y utilizó como criterios 

para la distribución: la ubicación geográfica, características particulares de las regiones, 

nivel de avance en los procesos de calidad desarrollados entre otros. A la vez, designó a 

un Asesor (a) Nacional del Departamento como coordinador o persona enlace entre el 

Departamento y la región sede, con el fin de orientar el proceso. 

  Se elaboró una guía denominada: “Guía 

general para los encuentros Inter-regionales” con 

el objetivo de orientar y describir de manera 

general lo que se pretendía lograr con esos 

Encuentros y se envió una a cada uno de los 

Directores Regionales y a los Coordinadores de 

los Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad. 

Para la selección de las sedes de los encuentros, el DEC le propuso a siete 

regiones que aceptaran el compromiso, a excepción de una de ellas que declinó la 

invitación; por lo que se decidió solicitar a otra región que finalmente asumió la 

responsabilidad. 

 

Las regiones que voluntariamente aceptaron el compromiso fueron las siguientes: 

Cartago, Alajuela, Puriscal, Occidente, Limón, Pérez Zeledón, y Santa Cruz. Se invitó a 

los coordinadores de cada una de ellas a una sesión de inducción, en la Dirección de 

Gestión y Evaluación de la Calidad para explicar el objetivo de los encuentros y los 

aspectos prioritarios a desarrollar en cada una de ellas, además de informar sobre 

aspectos relacionados con la contratación de las empresas que darían los servicios de 

alimentación, pago de viáticos, número de participantes por Encuentro entre otros.  

 

Después, a lo interno del DEC se estableció una sub-comisión que se encargó de 

elaborar el diseño de una guía que orientara a los equipos regionales en el proceso a 

desarrollar, también se distribuyeron tareas específicas entre ellas, la coordinación para 

los diferentes trámites administrativos y los roles que cada asesor debía realizar en los 

encuentros. 

 

Dentro de los aspectos generales sugeridos en la Guía general proporcionada, fue 

el conformar un equipo inter-regional, que se encargara de la coordinación y desarrollo del 

Sesión de trabajo con los coordinadores de las sedes 
de los encuentros realizada en la DGEC en 2011 
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evento y este equipo debía estar integrado por representantes de los ERCC involucrados 

en cada sede. 

 

  Las sedes designadas así como la distribución de las regiones se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

Sede regionales 

 

Direcciones Regionales participantes según sede 

 

Cartago Turrialba, Cartago 

Occidente Occidente, Norte–Norte, Sarapiquí, San Carlos 

Puriscal Puriscal ,San José-Central, Desamparados, San José-Oeste 

Santa Cruz Santa Cruz, Liberia, Cañas, Nicoya, Peninsular 

Alajuela Alajuela, Heredia, Puntarenas, San José-Norte 

Limón  Limón, Sulá, Guápiles 

Pérez Zeledón Pérez Zeledón, Coto, Grande del Térraba, Los Santos, Aguirre 

 

Para garantizar que en los siete encuentros se vivenciaran experiencias de 

ProMEPjora y del PIMECEC, se hizo una distribución de los centros educativos 

participantes de manera que en cada sede hubiese al menos una representación de 

estos. 

 

  Por tal motivo, algunos Equipos Coordinadores de la Calidad del Centro Educativo, 

se desplazaron a otras sedes. Se acordó invitar a dos representantes de cada uno de 

involucrados: Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, Equipos Coordinadores 

de la Calidad de los Centros Educativos que implementan el PIMECEC, centros 

educativos participantes del ProMEPjora tanto de preescolar como de primaria y 

secundaria además, de un representante del proyecto de Redes de Bibliotecas Escolares 

de cada una de las regiones educativas.  

 

No obstante, en algunas sedes los organizadores decidieron variar algunas de las 

sugerencias propuestas en la Guía como por ejemplo el número de participantes y la 

metodología entre otras. 

 

También se invitó a los Asesores (as) del Departamento de Evaluación de la 

Calidad y a representantes de la comisión ProMEPjora, y Directores Regionales.  

 

El cuadro siguiente muestra el total de centros educativos invitados según el 

programa o proyecto que representan, además, el total de Equipos Regionales 

Coordinadores de la Calidad de todas las regiones educativas. 
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Sedes  

 

Centros educativos invitados  

Asesores y 

Equipo Técnico 

ProMEPjora 

 

Representan

-tes de los 

ERCC 

PIMECEC 

preescolar 

primaria 

secundaria 

Proyecto ProMEPjora 

Primaria 

Secundaria 

DEC 

Preescolar  

Depto. 

Preescolar 

Bibliotecas 

 DB y CRA 

Cartago 7 2 2 2 2 Preescolar 

4 DEC 

2 

Occidente 7 1 2 4 1 Asuntos 

internacionales 

3 DEC 

4 

Puriscal 4 5 3 4 1 Preescolar 

6 DEC 

4 

Alajuela 8 4 2 4 5 DEC 4 

Santa 

Cruz 

7 2 2 5 5 DEC 5 

Limón 3 1 2 3 4 DEC 3 

Pérez 

Zeledón 

5 2 2 5 3 DEC 5 

 

Total 

41 17 15 27   

100 12 27 

 

 El cuadro muestra un total de 100 centros educativos invitados a participar en los 

Encuentros Inter-regionales así como representantes del Equipo Técnico del ProMEPjora, 

integrado por representantes de la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación 

Externa, la Dirección de Desarrollo Curricular y de los Departamentos de Bibliotecas 

Escolares y Centro de Recursos para el Aprendizaje, Evaluación de los Aprendizajes y de 

Evaluación de la Calidad. 

 

  A cada sede asistieron dos centros educativos en representación del PIMECEC y 

del Proyecto de Redes de Bibliotecas Escolares, además 34 asesores nacionales y 

asesores regionales en el total de los eventos y un total de 27 funcionarios de las 

direcciones regionales de educación. 

 

 Parte de la información proporcionada a los coordinadores de los Equipos 

Regionales, fue la lista de los centros educativos que participarían en cada sede, 

distribuida y en los diferentes grupos (PIMECEC, ProMEPjora, Preescolar y Bibliotecas), 

con el fin de iniciar con la organización del encuentro: invitaciones, convocatorias de las 

personas participantes por centro educativo a través de los directores institucionales, 
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supervisores y directores regionales, confirmación de asistencia, cálculos para 

alimentación y material de apoyo logístico entre otros. Es importante anotar que la 

asistencia a los encuentros, sobre todo de los centros educativos fue del 100%. 

 

Como parte de la organización se solicitó a cada equipo inter-regional buscar un 

lugar sede para llevar a cabo la actividad, se le indicó también que solo había 

financiamiento para la alimentación y viáticos de transporte. Cada equipo interregional se 

dio a la tarea de conseguir el lugar que cumpliera con las mejores opciones para albergar 

a los participantes.  

 

El cuadro siguiente muestra la región y el lugar sede que fue utilizado para la 

realización de los encuentros, además del total de participantes. 

 

Región 

Sede 

Total de participantes por Encuentro 

Lugar sede Total participantes 

Cartago Escuela Capellades 62 

Occidente Liceo Laguna 56 

Puriscal Salón Comunal Corazón de María 50 

Alajuela Casa de Ande 126 

Santa Cruz Hotel Alcalá 50 

Limón Complejo Pacuare 52 

Pérez Zeledón Club privado luna llena 45 

Total   441 

 

A los equipos inter-regionales se les indicó que contarían con el financiamiento 

para la alimentación, auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

AECID y cada equipo se encargó de contratar la empresa que daría el servicio.  

 

El cuadro siguiente muestra las empresas que fueron contratadas por los equipos 

inter regionales, así como el monto presupuestado por persona y el total pagado a cada 

una de ellas. 
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Sedes de los 

Encuentros 

Total de participantes por encuentro 

Total 

participantes 

Nombre de la 

empresa que dio el 

servicio de 

alimentación 

Costo por 

persona 

Total pagado 

Cartago 62 Panadería María 

Auxiliadora 

¢ 8065.00 ¢ 500.000,00 

Occidente 56 Asociación de Padres 

de Familia del Liceo 

Laguna 

¢ 8035.75 ¢ 450.000,00 

Puriscal 50 Comidas Especiales 

Gutiérrez 

¢ 10.000.00 ¢ 500.000,00 

Alajuela 126 Catering Service 

Educación Especial 

¢ 3806.30 ¢ 479.600,00 

Santa Cruz 50 Hotel la Calle de Alcalá ¢ 10.000.00 ¢ 500.000,00 

Limón 52 Centro Turístico 

Pacuare 

¢ 11.185.00 ¢ 581.625,00 

Pérez 

Zeledón 

45 Club privado Luna llena ¢ 10.000.00 ¢450.000,00 

Total  441   ¢3 461.225,00 

 

Nótese que las empresas contratadas fueron empresas propias de la comunidad 

las cuales aceptaron ofrecer el servicio sin recibir a cambio dinero por adelantado. La 

cancelación del servicio a las empresas contratadas fue de 15 a 22 días 

aproximadamente posterior al evento.  

 

Seguidamente, como parte de las indicaciones dadas a los equipos inter- 

regionales, se les solicitó a los organizadores de los encuentros la designación de un 

encargado de dirigir el encuentro y otro que se encargara de informar a los participantes 

en qué consistía teóricamente el SNECE, PIMECEC, ProMEPjora y “Redes” de 

Bibliotecas Escolares. También debían designar un encargado de recopilar o sistematizar 

la información que se generó durante la actividad. Para ello, cada equipo inter-regional se 

organizó para seleccionar las personas que se encargarían de cada una de estas tareas. 

Fue de gran importancia proporcionar a los equipos el marco de referencia en el que se 

sustentarían los encuentros. 
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Metodología empleada 

Otro de los puntos solicitados a los equipos inter-regionales fue buscar las mejores 

estrategias metodológicas para desarrollar los puntos que a continuación se detallan:  

1. Presentación de los participantes, así como la generación de diálogos acerca de las 

actividades realizadas, tomando en cuenta tanto las experiencias exitosas así como las 

lecciones aprendidas en cada uno de los procesos desde los siguientes grupos: los 

centros PIMECEC, los centros ProMEPjora (preescolar, primaria y secundaria), los 

centros con “Redes” de Bibliotecas Escolares y los ERCC con el proceso de 

divulgación del SNECE. Como producto esperado se dio el intercambio en lo interno de 

cada grupo de las actividades realizadas y las lecciones aprendidas.  

2. Una vez realizadas las acciones anteriores, se solicitó a los equipos realizar una 

plenaria general, la presentación de la información generada por los distintos grupos de 

las experiencias exitosas y algunas lecciones aprendidas que han enfrentado en el 

proceso correspondiente. Como producto esperado en esta parte de la técnica se dio la 

recopilación general de las actividades realizadas y las lecciones aprendidas de cada 

uno de los grupos participantes.  

3. Como actividad de cierre de los encuentros, se solicitó, la realización de una actividad 

que permitiera la recopilación de la información generada en el encuentro y donde los 

ERCC pudieran responder la pregunta que a continuación se detalla: ¿De qué manera 

cada uno de los ERCC enriquecerá las estrategias de mejora de la calidad en los 

centros educativos de su región desde la perspectiva del PIMECEC, como instrumento 

que permita la operacionalización del SNECE?  

4. Al final se les recordó a los equipos inter-regionales que la técnica seleccionada para 

dicho fin debía proporcionar la participación de todos los asistentes.  

Para el desarrollo de la parte metodológica, los equipos inter-regionales de cada 

una de las sedes, utilizaron estrategias diferentes, en general cada uno de los equipos se 

organizó e informaron a los participantes las acciones que cada una de ellas debía de 

presentar en los Encuentros. 

El cuadro siguiente detalla las estrategias metodológicas implementadas en cada 

una de las sedes.  
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Sedes de los 

encuentros 
Estrategia metodológica implementada 

Cartago En primera instancia, los diferentes grupos (ERCC, PIMECEC, 

ProMEPjora, y Bibliotecas escolares) se reunieron en recintos 

apartes para compartir entre ellos las experiencias, utilizando la 

técnica de la exposición, y en una segunda parte estos grupos de 

trabajo expusieron en la plenaria las coincidencias y desaciertos 

obtenidos como producto de las experiencias. Al final se hizo un 

cierre general referido a las exposiciones. 

Occidente En esta sede se utilizó la técnica de trabajo en grupos denominado 

“mesas de trabajo”. Los participantes fueron divididos en 4 grandes 

grupos, a cada uno de ellos se le asignó un nombre específico: al 

grupo uno “Los comprometidos con…”, al grupo dos “Los Eficaces 

en…”, al grupo tres “Los trabajadores para…”, y al grupo cuatro “Los 

dispuestos a….” Cada grupo estuvo compuesto por miembros del 

programa PIMECEC como del proyecto ProMEPjora, y de los 

ERCC. Cada grupo trabajó con cuatro preguntas generadoras y los 

ERCC trabajaron en dos preguntas adicionales, donde debieron 

realizar una presentación general para una posterior plenaria. 

Después de está, se hizo una síntesis de trabajo realizado durante 

el día. 

Puriscal Puriscal utilizó la técnica del trabajo en grupo. Cada uno de ellos 

conformado de la siguiente manera: grupo 1. Miembros de los 

Equipos de PIMECEC, grupo 2 representantes de los centros 

educativos de ProMEPjora, grupo 3 miembros de los ERCC y grupo 

4 representantes de las Bibliotecas escolares. Cada participante 

comparte a lo interno del grupo sus experiencias. Luego se realiza 

una plenaria y al final se hace una síntesis de lo ocurrido en la 

sesión. 

Alajuela En la sede de Alajuela cada uno de los equipos invitados expuso a 

todos los participantes las experiencias vividas en el desarrollo e 

implementación del proyecto y del programa. Paralelo a ello los 

Equipos exhibieron en un puesto el trabajo que habían venido 

construyendo en el marco del PIMECEC y de ProMEPjora. 

Ofreciendo a los participantes información sobre los mismos. 



“Nuestros Centros Educativos Públicos Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense” 
 

 

16                                                                                                                                            
 

Sedes de los 

encuentros 
Estrategia metodológica implementada 

Santa Cruz Santa Cruz utilizó la técnica expositiva la cual se dividió en tres 

momentos: 1. Exposición por grupos de trabajo, 2. Exposición 

individual de los ECCCE, 3. Trabajo en grupos donde los 

participantes contestaron los siguientes aspectos: grupo 1: 

Lecciones aprendidas, 2. Retos y desafíos, grupo 3. Realidad y 

grupo 4. Ventajas. Al final cada grupo de trabajo compartió en 

plenaria las síntesis de cada trabajo. 

Limón Se utilizó la técnica del Panel, cada equipo conformó una mesa 

principal y un coordinador concede la palabra. Cada equipo tuvo 10 

minutos para compartir su experiencia exitosa, Al final de la 

presentación de cada mesa, se dio un espacio para preguntas del 

público. Se asignó una persona miembro de cada ECC para la 

síntesis. 

Pérez Zeledón En esta sede cada uno de los equipos invitados expuso a los 

participantes las experiencias vividas en el desarrollo e 

implementación del proyecto y del programa. Las exposiciones 

iniciaron con los ERCC, seguido de los centros educativos de 

PIMECEC, ProMEPjora y por último los representantes de las 

bibliotecas escolares. Cada centro educativo contó con 15 minutos 

para exponer y al finalizar la exposición el público contó con 10 

minutos para hacer preguntas a los expositores.  

 

Otro aspecto importante a resaltar en esta memoria son las fechas y las personas 

designadas para ser enlace entre la sede y el Departamento de Evaluación de la Calidad.  

 

Los Encuentros inter-regionales se desarrollaron entre el 29 de setiembre y el 19 

de octubre. 

 

 A continuación se detallan las fechas de realización de los encuentros con su 

respectivo coordinador de enlace.  
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Sedes encuentros Fecha de 

realización 

Asesor (a) enlace 

del DEC 

Enlace de la 

Sede 

Cartago 29 de setiembre Guadalupe Marín 

Gutiérrez 

Adrián Arias 

Quesada 

Occidente 29 de setiembre Graciela Pérez Coto Edward Salazar 

Puriscal 30 setiembre Lucyna Zawalinski 

Gorska 

Roy Flores Quirós 

Alajuela 11 de octubre Carmen Fonseca 

Umaña 

Roxana Quesada 

Vargas 

Santa Cruz 13 de octubre Carlos Andrés 

Oviedo Bogantes 

Mireya Briceño 

Pizarro 

Limón 19 de octubre Ana Ligia Matamoros 

Carvajal 

Roger Gentilini 

Vega y Maritza 

Martínez 

Barrientos 

Pérez Zeledón 19 de octubre Francisco Hernández 

Arce 

Patricia Gómez 

Godínez 
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CAPÍTULO II 

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LOS ENCUENTROS? 

  En el presente capítulo se detallan las experiencias exitosas, las lecciones 

aprendidas y las actividades realizadas en cada uno de los centros educativos 

participantes de las jornadas del trabajo en todo el país, asimismo, una síntesis final que 

presenta las principales coincidencias en cada uno de los proyectos o programas que se 

analizaron.  

 Cada una de las secciones en que se dividieron las sedes, se desarrollaron 

tomando en cuenta la organización y logística recomendada en la Guía para los 

Encuentros Inter- regionales.  

 La sección denominada “Preámbulo”, fue desarrollado por cada uno de los 

asesores enlace del Departamento de Evaluación de la Calidad, cuyo propósito fue el 

describir a grandes rasgos el trabajo realizado en cada uno de los encuentros, su 

apreciación acerca de la organización y logística en el evento además del agradecimiento 

a los equipos organizadores.  

 A su vez la sección llamada “Participantes”, describe mediante dos cuadros 

cuántos participantes había en los centros educativos participantes según programa o 

proyecto y el total de personas que asistieron según el puesto desempeñado. El propósito 

de esta sección es visualizar la participación tanto por las autoridades regionales como 

por los centros educativos en los eventos realizados.  

Por otro lado se desarrollaron dos secciones más, una llamada “Gestión” en la que 

se resumió cómo fue planificado el evento, la logística y la metodología utilizada en el 

desarrollo de la actividad y la sección llamada “ Principales aspectos desarrollados en las 

exposiciones…”. En ella se desarrollaron los aspectos relevantes expuestos por cada uno 

de los centros educativos participantes en los encuentros Inter-regionales. Esta sección 

tiene el propósito de plasmar cada una de experiencias compartidas por los centros 

educativos participantes ya sea dentro del marco del PIMECEC como el del ProMEPjora.  
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2.1. Sede Cartago 

a) Preámbulo 

 

El Departamento de Evaluación de la Calidad coordinó con la Dirección Regional 

de Cartago, que fuera sede para realizar el primer Encuentro Inter-regional 2011, en el 

cual el Equipo Regional Coordinador de la Calidad (ERCC) de Cartago asumió un gran 

compromiso. La sede utilizada para la realización del Encuentro fue la escuela 

Encarnación Gamboa, por su estratégica ubicación geográfica entre las 2 direcciones 

regionales participantes, en Capellades y la fecha para llevarlo a cabo se determinó para 

el día 29 de setiembre del 2011 con una participación de 62 personas invitadas de todos 

los niveles educativos. 

Esta actividad fue una 

oportunidad más para demostrar la 

hospitalidad y el ahínco con el que 

se trabaja en estas Direcciones 

Regionales de Turrialba y Cartago y 

evidenciar desde la perspectiva de 

calidad todas aquellas actividades 

que buscan el mejoramiento de la 

educación de la zona y el país. 

Los hermosos detalles y 

además la actividad artística que 

nos sorprendió al inicio de la 

actividad con los niños y las niñas 

de preescolar generó gran empatía 

con los participantes e invitándolos 

a bailar, presagió que dicha 

actividad se destacó por ser muy 

amena y con un gran sentido de 

amistad como ellos mismos lo 

definieron.  

No se puede omitir el orden de las actividades y en general la excelente 

coordinación entre ambas direcciones regionales que fue materializada desde el inicio y 

hasta el fin del mismo, que a terminó con una actividad musical donde los participantes se 

convirtieron por un momento, en cantantes y bailarines y esto simplemente hizo sentir que 

la actividad solo es la continuación de procesos de calidad educativa y humana ya 

iniciados.  

Al final la despedida consistió en la regalía de vegetales y hortalizas entregadas a 

todos los participantes. 

Instalaciones de la Escuela Encarnación Gamboa, Capellades, 
Cartago  
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La persona vínculo entre la sede y el Departamento de Evaluación de la Calidad 

fue la Asesora Nacional Guadalupe Marín Gutiérrez quien agradeció y reconoció 

públicamente el esfuerzo y el trabajo realizado por los ERCC de las regiones de Cartago y 

Turrialba sin dejar de mencionar al Señor Adrián Arias Quesada, director de la escuela de 

Cipreses de Oreamuno y a la señora Yorleny Jiménez Aguilar directora de la escuela de 

Capellades por ser los organizadores del evento. También el reconocimiento a los 

Directores Regionales de Educación de Cartago y Turrialba, Adrián Tames Brenes y 

María Isabel Martínez Badilla por su apoyo. 

 

Cordialmente, 

MSc. Guadalupe Marín Gutiérrez 

Evaluadora Nacional de la Calidad 
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b) Participantes 

 

El Departamento de Evaluación de la Calidad, en el documento entregado a los 

ERCC “Guía general para los encuentros inter-regionales” envió la lista con el nombre de 

los centros educativos que debían participar en el Encuentro y el número de personas que 

debían asistir en cada uno de los proyectos, a ahí, el Equipo Interregional se organizó 

para hacer las invitaciones respectivas.  

 

El cuadro siguiente muestra los centros educativos que participaron en el 

encuentro según programa y / o proyecto.  

 

Programa y  

Proyecto 

Centros Educativos según región educativa 

TURRIALBA CARTAGO 

PIMECEC Liceo Santa Teresita 

Escuela Jenaro 

Bonilla 

Centro Educativo 

Invitado  

Escuela Tayutic  

Jardín de Niños Conejito Feliz  

Escuela Encarnación Gamboa 

Escuela Cipreses 

PEC Arabela Volio 

 

P 

R 

O 

M 

E 

P 

J 

O 

R 

A 

Preescolar Jardín de Niños 

Rodolfo Herzog 

Mûller 

Jardín de Niños Fray José Antonio de 

Liendo y Goicoechea. 

Primaria   Unidad Pedagógica San Diego 

Secundaria  CTP Mario Quirós Sasso 

Redes de 

Bibliotecólogas  

Escuela de Jabillos Escuela San Nicolás de Tolentino 

 

El total de centros educativos participantes fueron 13 de los cuales 5 pertenecen a 

la Dirección Regional de Turrialba y 8 a la Dirección Regional de Cartago. Es importante 

señalar que de los 13 centros educativos participantes 6 son centros educativos que 

implementan el Modelo de Evaluación de la Calidad desde el año 2009 con el 

acompañamiento directo del Departamento de Evaluación de la Calidad y un centro 

educativo invitado Escuela Tayutic, es un centro que está asesorado directamente por el 

ERCC de Turrialba. Los restantes 4 centros educativos desarrollaron el proyecto 

ProMEPjora en los niveles preescolar, primaria y secundaria desde el componente de 
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evaluación educativa y los últimos 2 centros educativos desde el segundo componente del 

proyecto relacionado con la gestión de las bibliotecas escolares.  

 

 

En cuanto a la participación que contó el encuentro, el cuadro siguiente muestra el 

total de personas que asistieron según el puesto que desempeñan. 

 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

Docentes  19 31 

Directores institucionales 15 24 

Asesores nacionales y regionales 10 16 

Bibliotecólogos 5 8 

Supervisores 4 6 

Asistentes administrativos 3 5 

Orientadores 2 3 

Jefes del Dpto de Asesoría Pedagógica 2 2 

Jefes Dpto de Servicios Administrativos y Financieros 1 2 

Directores Regionales 1 2 

Total participantes  62 100 

El cuadro anterior muestra el total de 

participantes fue 62 personas de ellas entre 34 fueron 

docentes y directores miembros de los Equipos 

Coordinadores de la Calidad de los centros educativos, 

seguidos de Asesores Nacionales y Regionales, en 

este caso asesores nacionales del Departamento de 

Evaluación de la Calidad y Asesoras Nacionales del 

Departamento de Educación Preescolar y de la 

Dirección de Desarrollo Curricular, además de 

Asesores Regionales de las direcciones regionales 

participantes. Los otros fueron Supervisores de circuitos 

escolares, Orientadores, Bibliotecólogos y Asistentes 

Administrativos de dirección y de supervisión. De la 

región de Turrialba se contó con la asistencia y la participación de las tres jefaturas a 

saber, Directora Regional, Jefe de Asesoría Pedagógica y Jefe del Departamento de 

Servicios Administrativos y Financieros. 

Luis Guillermo Araya, Jefe del Depto. de 
Servicios Administrativos y Financieros 

María Isabel Martínez,  
Directora Regional 

Viviana Salazar  
Jefa Asesoría Pedagógica 

De la Dirección Regional de Turrialba 
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c) Gestión 

 

  El siguiente apartado describe las acciones que los ERCC de Cartago y de 

Turrialba realizaron para hacer realidad el primer encuentro interregional. Este apartado 

está dividido en dos partes: una denominada la “Planificación” que describe las acciones 

que se hicieron antes del encuentro y la segunda parte la “Metodología” empleada y como 

fue el desarrollo del evento.  

 

c- 1 Planificación  

 

Una vez recibida la Guía General para los Encuentros Inter-regionales enviada por 

el DEC, el coordinador de ERCC de la región de Cartago reenvió la misma por correo a 

todos los miembros del equipo para su lectura y revisión. Seguidamente se invitó a todos 

los miembros del ERCC a reunirse en la Escuela de Llano Grande de Cartago para 

analizar el material y organizar el encuentro. En esta reunión se organizaron diferentes 

comisiones que se encargarían de realizar acciones tales como: cotizaciones para la 

alimentación, posibles lugares para realizar el encuentro, contactarse con los integrantes 

del ERCC de Turrialba, así con las posibles propuestas para implementar las estrategias 

metodológicas a utilizar en el encuentro entre otras. En esta reunión, se definió la fecha y 

el lugar para realizar una segunda reunión. 

La segunda reunión se hizo en el Jardín de Niños Conejito Feliz, a esta asistió el 

coordinador del ERCC de la región de Turrialba y todos los miembros del ERCC de 

Cartago. Ahí se analizaron todas las propuestas que se habían asignado a las diferentes 

comisiones. El coordinador de Turrialba compartió la propuesta de acción de su región. 

En esta reunión se definió la sede donde se llevaría a cabo el encuentro, la empresa que 

ofrecería el servicio de alimentación, el material que se elaboraría para los participantes 

como: carpeta, recuerdos, organización de las áreas de trabajo, el material tecnológico, y 

los actos culturales que se ofrecerían a los participantes. También se acordó reunirse un 

vez más para definir la metodología y se solicitó que cada Centro Educativo PIMECEC 

llevara una presentación con las Experiencias exitosas y las lecciones aprendidas que 

habían tenido como producto de la implementación del MECEC.  

La tercera reunión se realizó en la escuela de Tres Ríos, en ella asistieron dos 

miembros de los Equipos PIMECEC y los miembros del ERCC de Cartago y Turrialba. En 

esta se acordó utilizar como parte de la metodología la técnica del panel. Cada equipo 

PIMECEC presentó sus experiencias y una vez expuesto todos los equipos se elaboró 

una presentación final, misma que sería la que se expondría en el encuentro. Esta misma 

actividad se realizó en la región de Turrialba con las instituciones de PIMECEC y los 

equipos de Bibliotecólogas. También en esta reunión los miembros de la comisión 

organizadora definieron la agenda a desarrollar en el encuentro, las personas que se 

encargarían de la sistematización y la recolección de las evidencias. Es importante 

resaltar que muchas de las coordinaciones que se dieron entre las regiones involucradas 

fueron por el correo electrónico y vía telefónica. 
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c- 2 Metodología y desarrollo de la actividad 

 

  La metodología implementada en este encuentro fue la técnica del panel, esta fue 

aplicada en dos momentos: En una primera parte, los participantes fueron divididos en 

cuatro grupos a saber: Equipos PIMECEC, Equipos ProMEPjora de preescolar, primaria y 

secundaria, Equipos de Bibliotecólogas, y Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad. Cada uno de estos grupos debió ubicarse en un aula específica debidamente 

identificada y totalmente equipada con el material tecnológico necesario.  

 

  En cada grupo de trabajo se nombró un expositor y un relator, cada equipo de los 

centros educativos expuso las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas. Cada uno 

de los grupos elaboró una presentación final resaltando las experiencias obtenidas como 

producto de la implementación del programa PIMECEC y del proyecto ProMEPjora.  

 

  En el caso de los ECCCE que implementan el PIMECEC se reunieron antes del 

encuentro para compartir individualmente las experiencias de los centros educativos, es 

por ello que en la actividad, los equipos de Cartago y Turrialba presentaron en conjunto 

las experiencias como región.  

 

  La segunda parte de la metodología el relator de cada grupo de trabajo expuso el 

resumen de todas las experiencias vividas por los centros educativos y equipos regionales 

resaltando las coincidencias y desaciertos.  

 

 Como parte del desarrollo de las actividades vividas en el Encuentro a continuación se 

describen cada una de ellas. 

 

  La actividad inició a las 8:00 a.m. con la inscripción y recibimiento de los 

participantes. Para esta actividad las docentes de la escuela Encarnación Gamboa 

recibieron a los invitados e hicieron entrega de un material diseñado por ellos mismos: 

carpeta, agenda, gafete y la entrega de los tiquetes necesarios para el control de la 

alimentación; de inmediato solicitaron pasar al salón parroquial donde se ofreció el 

desayuno. 

 

La actividad inicio a las 9.00 a.m. en el salón multiuso con un saludo por parte del 

coordinador del ERCC de Cartago y de la directora del centro educativo sede. Los 

presentadores dejaron claro que el encuentro fue considerado de amistad donde lo que se 

pretendió fue dejar huella en las y los estudiantes. Además se agradece e insta a dar lo 

mejor en ese día y se destaca el trabajo tesonero que se ha desplegado. 

 

El señor Geovanny Monge, Supervisor del Circuito 09 de Cartago, disculpa al 

Director Regional de Cartago y al Oficial Mayor del MEP por no presentarse a esta 

actividad debido a compromisos previamente adquiridos, pues eran invitados. La señora 

Directora Regional de Turrialba y el Jefe del Departamento de Servicios Administrativos y 

Financieros hacen un recuento histórico de cómo se inicia el proyecto de los diferentes 
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Equipos Coordinadores de Calidad tanto a nivel nacional como regional e institucional. 

Los señores dejan claro que aunado al trabajo que despliegan los Equipos, se ha venido 

gestando el proyecto con la red de bibliotecólogos y con ProMEPjora. También aclaran 

que el trabajo que se ha venido haciendo este año ha sido en la estrategia regional 

necesaria para operacionalizar y oficializar el Programa: “Sistema Nacional de Equipos 

Coordinadores de Educación”. 

 

Seguidamente cada una de las regiones educativas proyectó un video que los 

familiariza con la región y con el trabajo que han 

venido construyendo en el tiempo; por ejemplo 

Turrialba resume su presentación en una educación 

de contraste, de interculturalidad, de integración y 

respeto a la diversidad y la región de Cartago 

presenta un concepto bastante claro de arraigo, 

identidad con el pueblo y con los valores que se 

fomentan por medio de la educación. 

 

Para finalizar con la primera parte del 

Encuentro, los niños y niñas de Educación Preescolar de la Escuela Encarnación 

Gamboa, deleitan a los invitados con una actividad artística donde al final invitan a bailar 

al público en general, logrando con ello una mayor integración entre los participantes.  

En la segunda parte de la jornada del Encuentro, el coordinador de ERCC de 

Cartago, explica la dinámica que se seguirá para dar inicio a las sesiones de trabajo de 

los diferentes equipos. Se informa que se debe seleccionar un relator y un recopilador y 

que cada equipo debe hacer una presentación en digital donde se expongan las 

experiencias exitosas y las lecciones aprendidas en el proceso. 

 

Se conformaron cuatro equipos de trabajo: 1. los centros educativos que 

implementan el PIMECEC, 2. los centros educativos de ProMEPjora de todos los niveles 

preescolar, primaria y secundaria, 3. los centros educativos con proyecto en las 

bibliotecas escolares y 4. Los Equipos Regionales Coordinadores de la calidad de 

Cartago y Turrialba.  

Los participantes se distribuyeron en las aulas, las cuales estaban debidamente 

rotuladas de acuerdo con la dinámica establecida. Cada una de estas contaba con el 

material necesario para realizar el trabajo que se le asignó a cada equipo, entre ellos: 

proyector, computadora portátil, pizarra, marcadores, papel, tiza, otros. Cada una de las 

modalidades participantes tuvo como tarea exponer las lecciones aprendidas y 

experiencias exitosas, el relator y el recopilador de la información posteriormente llevaron 

el trabajo a la plenaria. 

Durante todo el día se contó con dos personas que cumplían tareas muy 

específicas, una encargada de la sistematización del evento y la otra encargada de la 

recolección de las evidencias. 

Baile a cargo de los niños y las niñas del 
nivel preescolar de la escuela 

Encarnación Gamboa 
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Las observaciones que realizó la persona encargada de la sistematización se 

anotan a continuación, según  los grupos de trabajo observados. 

Centros educativos PIMECEC: Se menciona que los 

equipos de Turrialba presentaron tres momentos que 

son: ¿cómo han trabajado?, experiencias exitosas y 

lecciones aprendidas. Los equipos mostraron una 

serie de experiencias que se han llevado a cabo en 

las diferentes instituciones pero siempre dentro de un 

claro concepto de organización de los equipos de 

calidad institucional. De todas estas experiencias a 

los equipos de Cartago les interesó saber ¿cómo han 

logrado la organización?  

Los centros educativos de Cartago por su parte, 

presentaron sus experiencias y manifestaron que su 

organización se ha venido dando desde las propias 

instituciones, no obstante, aclararon que las 

autoridades educativas también están inmersas en el proceso. 

 

Centros educativos con redes de bibliotecólogos: Lo que más llamó la atención es 

el entusiasmo con que expusieron sus logros y el deseo de 

aprender de lo que están haciendo todos. Los expositores 

dejaron claro que no basta con la voluntad para emprender 

los proyectos, sino que se necesita del apoyo administrativo 

para lograr lo que hasta el momento han logrado. Se le 

reconoció a la dirección regional de Turrialba que sin el 

apoyo de la señora Viviana Salazar jefe de Asesoría 

Pedagógica y del señor Guillermo Araya Jefe del 

Departamento Servicios Administrativos y Financieros no 

lo hubieran logrado.  

En Cartago se observa un recurso tecnológico bastante aprovechado y puesto al 

servicio de las comunidades educativas. 

Centros Educativos con ProMEPjora: Estos centros compartieron las experiencias 

exitosas entre las que se mencionaron el apoyo brindado por la asesora de Educación 

Preescolar y la importancia de perder el miedo a la evaluación. Hicieron referencia a la 

importancia que tienen estos proyectos, a la sensibilización y la divulgación que se debe 

de hacer para que tengan sentido. Estos equipos se ubican ejecutando el plan de 

mejoramiento que en el caso de las tres instituciones, son de articulación entre transición 

y primaria. 

Exposiciones de los ECCCE que 
desarrollaron el proyecto ProMEPjora en 
el componente de bibliotecas escolares.  

Exposiciones de los ECCCE que implementan 
el PIMECEC de las regiones de Turrialba y 

Cartago 
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Una vez finalizado el trabajo de los equipos, se pasó 

nuevamente al salón multiuso donde cada uno de ellos 

expuso en 15 minutos el producto obtenido, destacando 

tanto las experiencias exitosas como las lecciones 

aprendidas. La plenaria estuvo dirigida por la profesora 

Viviana Salazar, quien dio las pautas a seguir para el 

desarrollo de las exposiciones. De inmediato se solicitó a los 

expositores elegidos en cada grupo de trabajo pasar a la 

mesa principal y prepararse para la plenaria.  

Las exposiciones de la plenaria de cada uno, se centraron en puntos muy 

concretos los cuales fueron resumidos por la persona encargada de la sistematización de 

la siguiente manera:  

Equipos PIMECEC: Silvia Guerrero relatora, expuso las conclusiones a las que llegaron 

haciendo énfasis en los procesos iniciales que preparan a las instituciones para entrar en 

la autoevaluación. Dejó claro que los equipos tienen muchas fortalezas entre las cuales 

destaca la fidelidad en el proceso, pues se va haciendo lo que está establecido para los 

equipos de la calidad. Credibilidad en el equipo, así como el compromiso asumido por los 

usuarios.  

 

Equipos ProMEPjora: La señora Leda Alvarado relatora del grupo, hizo énfasis en la 

importancia de perder el miedo a la autoevaluación y consideraron este proceso 

indispensable para la mejora institucional que se logra 

con trabajo y compromiso de todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 

Equipos Bibliotecas: La señora Lidieth Quirós destacó 

la importancia de transformar las Bibliotecas en 

verdaderos recursos para el aprendizaje, de no ser 

así, el trabajo de biblioteca no tiene sentido y que 

deben brindar servicios innovadores.  

 

Equipos Regionales: La señora Yorleny Sánchez 

relatora del grupo, hizo mención de la circular que 

oficializa este proceso de autoevaluación todas las 

instituciones educativas del país. Menciona la importancia de la consolidación de los 

equipos regionales. Determinan como aspecto relevante el hecho de ir involucrando 

instituciones que serán apoyadas por otras instituciones, estableciendo fortalezas y 

debilidades que en el proceso han ido detectando. 

 

 

 

Jardín de Niños  
José Liendo y Goicoechea 

Exposición de la Directora Silvia Guerrero 
representando a los ECCCE de PIMECEC 
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d) Principales aspectos desarrollados en las exposiciones: Lecciones aprendidas y 

las experiencias exitosas 

 

 El apartado siguiente describe los principales aspectos desarrollados por los centros 

educativos en el marco del PIMECEC.  

 

Centro educativos PIMECEC 

Participantes Aspectos desarrollados en el encuentro 

Jardín de Niños 

Conejito Feliz 

 

 
 

 

 

Escuela Cipreses 

 

 
 

 

 

Escuela 

Encarnación 

Gamboa 

 

 
 

 

 

 

 

Los centros educativos de la región de Cartago llegaron a la 

conclusión de que las experiencias exitosas, así como las 

lecciones aprendidas obtenidas como producto del PIMECEC en 

los últimos dos años, han sido gracias a la suma de muchos 

factores los cuales describen a continuación:  

 

Experiencias exitosas 

 

• El acompañamiento oportuno del Departamento de Evaluación 

de la Calidad. 

• La implementación de la etapa del Modelo “creación del 

ambiente propicio” hace que las personas tengan más 

conciencia de los procesos. 

• Iniciar con estos procesos hace que se reflexione y reconstruya 

la misión, visión y los valores institucionales.  

•  La acción de la sistematización y documentación de las 

actividades realizadas, hace que se tome más consciencia y 

responsabilidad en lo que se desarrolla.  

• La divulgación del programa permite crear en los usuarios la 

pertenencia con el mismo.  

• Se valoran las capacidades y habilidades del personal docente y 

administrativo en el proceso de autoevaluación y capacitación.  

• Se autoevalúa en procesos y no productos.  

• Se desarrollan en el personal docente y administrativo actitudes 

y valores tales como: compromiso, pertenencia, identidad, 

apertura al cambio responsabilidad. 

 

Lecciones aprendidas 

• La creación del ambiente propicio constante, permite la 

incorporación del personal docente y administrativo en 

actividades dentro y fuera de la institución así como del proceso 

de retroalimentación.  

• El tiempo y la constancia en las reuniones es importante para 

una mayor implementación del programa.  

• La falta de compromiso de todos los actores del sistema y las 
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Centro educativos PIMECEC 

Participantes Aspectos desarrollados en el encuentro 

 

 

IPEC 

 Arabela Volio 

 

 

múltiples funciones administrativas de algunos docentes y 

perjudican el avance del programa.  

• Al concatenar los contenidos se construye un proceso integrador.  

• Se hace necesario adecuar el vocabulario en la información que 

se hace llegar a los alumnos, padres y organismos de apoyo.  

• El docente no siempre interioriza la importancia de la 

autocapacitación. 

• El personal docente y administrativo ha integrado a su quehacer 

la cultura de la autoevaluación. 

• En este proceso se fortalecen los aciertos y se mejoran las 

debilidades.  

• Es un proceso de autoevaluación continuo que va a permitir 

tener elementos para una educación de calidad.  

• La Calidad de la Educación se debe ver como un conjunto 

institucional.  

 

Escuela 

Jenaro 

Bonilla  

 

 

 
 

 

 

 

 

Liceo Santa 

Teresita 

 

 
 

 

 

Los centros educativos de la región de Turrialba: escuela Jenaro 

Bonilla, Liceo Santa Teresita y el Instituto Clodomiro Picado 

implementan el Modelo de Evaluación de la Calidad acompañados 

por el Departamento de Evaluación, paralelo a ellos 7 centros 

educativos de esta misma región a saber: Escuela Eduardo 

Peralta, Mariano Cortés, Rodolfo Herzog, Santa Rosa, Tayutic, 

Tsipirí y Villa Damaris se encuentran implementando el Modelo 

pero guiadas por el ERCC de Turrialba.  

Para participar del Encuentro todos estos centros educativos se 

reunieron días antes de la actividad para compartir las 

experiencias vividas que hasta la fecha han tenido. Elaboraron una 

ponencia general para que los centros educativos participantes 

expusieran en el encuentro. 

 

¿Cómo han trabajado los equipos? 

• Elección del equipo coordinador. 

• Taller de sensibilización dirigido al personal docente y 

administrativo. 

• Motivación para el trabajo en equipo y elaboración en equipo de 

la misión y visión.  

• Manejo del concepto calidad. 

• Dar a conocer el proceso de autoevaluación a padres, 

estudiantes y comunidad. 

• Elaboración del plan de trabajo. 

• Dar a conocer el plan de trabajo al DEC. 
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Centro educativos PIMECEC 

Participantes Aspectos desarrollados en el encuentro 

 

 

 

 

Escuela Tayutic  

 

 

• Segundo taller de sensibilización y elaboración de indicadores. 

¿Qué están haciendo los equipos en este momento? 

• Elaborando indicadores de calidad. 

 

Experiencias exitosas 

• Los equipos hemos logrado la creación del ambiente propicio 

con gran éxito. 

• Credibilidad en el equipo: Compromiso, Constancia, Avance en 

los objetivos propuestos, Rendición de cuentas.  

• Compromiso de los usuarios: docentes, dicentes y comunidad. 

• Replantear el concepto de calidad. 

• Propiciar espacios para vivenciar la realidad institucional en 

todos sus alcances. 

• Continuar con la retroalimentación del ambiente propicio. 

• Se logra mantener la fidelidad con el proceso. 

- Las reuniones periódicas. 

- Implementación de un libro de actas. 

- Informe de reuniones a las que asistimos el Director(a) o el 

coordinador académico. 

- Un expediente de archivo. 

- El plan estratégico tanto digital como impreso.  

- Materiales elaborados como presentaciones e instrumentos 

para evaluar principales necesidades, problemas y 

fortalezas de la institución. 

- Archivos fotográficos y digitales. 

• Se fortalece la proyección de las instituciones a los padres de 

familia a partir de la visita de los padres a las instituciones así 

como de las autoridades educativas a las comunidades. 

 

Lecciones aprendidas 

• Documentar todas las acciones. 

• Ser flexibles a la hora de realizar reuniones: se trata de ser 

perseverante. 

• Buscar siempre el apoyo cuando sea necesario, del DEC o del 

Equipo Regional. 

• Reiterar el compromiso adquirido: la calidad es una cosa de 

todos los días. 

• El tamaño de las instituciones no debe ser una limitación para 

el éxito del proceso. 

• El cambio se debe propiciar no sólo a partir de la voluntad, sino 

del conocimiento. 
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Centros educativos ProMEPjora 

Participantes 

 

 

 

Aspectos desarrollados en el encuentro 

Jardín de Niños 

Rodolfo Herzog 

Mûller 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Jardín de Niños perteneciente a la dirección regional de 

Turrialba centró su exposición en el señalamiento de las 

experiencias exitosas como de las lecciones aprendidas que 

obtuvieron como parte del proceso evaluativo desarrollado en el 

centro educativo. Entre las experiencias exitosas se señalaron:  

 

Experiencias exitosas 

• Conocer las fortalezas y debilidades para poder mejorar la 

calidad en la educación preescolar.  

• Perder el miedo a ser evaluadas desde la perspectiva externa, 

partiendo de la idea de que como ser humano no somos 

perfectos pero si podemos mejorar y fortalecer nuestras 

debilidades.  

• Ser un canal de sensibilización para padres y madres de 

familia en pro de la educación de los párvulos. 

• Ver el cambio en la planta física de nuestra institución con el 

fin de facilitarle un ambiente propicio a nuestros niños.  

• Tener la oportunidad de divulgar la labor que desempeñamos 

en el Jardín de Niños con el objetivo de que sus familias 

conozcan y se concienticen de la importancia del juego en el 

aprendizaje del niño.  

• El trabajo en equipo fortaleció los lazos de amistad entre 

compañeras y directora.  

 

Lecciones aprendidas 

• Las docentes marcan la calidad que diferencia la acción 

educativa de cualquier sociedad.  

• Aprender enfrentar nuestros miedos.  

• Promover una cultura de evaluación y aceptar el cambio.  

• Abrir el corazón y la mente a las personas con diferentes 

necesidades.  

• Tener compromiso en las labores diarias por pequeñas que 

parezcan y establecer prioridades.  

• Tomar conciencia de que se tiene que avanzar en una misma 

dirección para poder lograr los objetivos en trabajo del equipo. 

• Las docentes concluyeron su exposición haciendo referencia a 

las siguientes frases:  

 

“La construcción conjunta es nuestra meta para maximizar el 
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 potencial de nuestro quehacer a partir de la producción”. 

“El camino de la mejora está siempre en constante construcción.  

“Somos los protagonistas siempre se puede avanzar para 

mejorar…” 

“La fuerza que integra al grupo y el sentido de pertenencia marcan 

la diferencia”. 

 

Jardín de Niños 

Fray José Antonio 

de Liendo y 

Goicoechea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jardín de Niños Fray José Antonio Liendo y Goicoechea 

perteneciente a la dirección regional de Cartago centralizó su 

exposición en el señalamiento de las fortalezas y las debilidades 

encontradas, entre ellas:  

 

Debilidades encontradas 

• Nivel de ruido. 

• Plan de articulación. 

• Autoevaluación de la práctica pedagógica. 

• Capacitación sobre temáticas específicas de educación 

preescolar. 

 

Experiencias exitosas 

Como parte de las experiencias exitosas obtenidas, el centro 

educativo señaló lo siguiente.  

• Conocer que el centro educativo contaba con más fortalezas que 

debilidades. 

• Elaborar el Plan de Mejora por consenso a pesar de ser un 

equipo numeroso. 

• Recibir el apoyo y la disposición por parte de la Directora.  

• Contar con espacios necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

• Valorar la importancia del proceso de articulación, para favorecer 

el ingreso de los niños y las niñas a primer grado. 

• Los espacios de discusión y reflexión para el intercambio de 

ideas ha enriquecido el proceso y el aprendizaje mutuo en el 

personal involucrado. 

• Informar y sensibilizar a los padres de familia sobre la 

importancia del proceso de articulación para el bienestar de sus 

hijos o hijas. 

• Informar a los niños sobre las experiencias que tendrán cuando 

salgan de preescolar generó en ellos sentimientos de alegría, 

entusiasmo y deseos de participar. 
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Lecciones aprendidas 

 

En relación con las lecciones aprendidas las docentes en la 

exposición señalaron lo siguiente: 

• El proceso no fue fácil, fue necesario aprender a escuchar, 

discutir y tolerar diferentes formas de pensar. 

• Evidenciar la importancia de nuestra labor, con el objetivo de que 

sea valorada y reconocida como una etapa fundamental para el 

inicio de la educación primaria, informando a los padres de 

familia, personal docente y administrativo. 

• Fomentar en los padres de familia actitudes de responsabilidad, 

compromiso, conocimiento del proceso, apoyando e incentivando 

a su hijo o hija, para lograr un desarrollo integral. 

• La elaboración de estos proyectos requiere de mucha dedicación 

y tiempo extra, lo que limita la atención del grupo a cargo de las 

docentes implicadas. 

• En el proceso de sensibilizar a las docentes de primaria es 

importante evidenciar la necesidad de cambio de metodología 

para el beneficio de los niños y las niñas. 

• Utilizar estrategias a nivel preescolar para que los niños y las 

niñas tengan mayor facilidad al cambio al ingresar a primer 

grado. 

Unidad 

Pedagógica 

San Diego 

 

El centro educativo Unidad Pedagógica San Diego ubicado en Tres 

Ríos y perteneciente a la dirección regional de Cartago centra su 

exposición mostrando a través de un video las acciones y 

experiencias que se están desarrollando en cada uno de los 

niveles educativos como parte de la implementación del plan de 

mejoramiento institucional que se planteó después de analizar los 

resultados producto de la evaluación.  

Dentro de las acciones de mejora desarrolladas se nombran:  

• Reuniones de personal para analizar el plan por niveles. 

• Realización de un convivio entre el personal del centro 

educativo. 

• Acciones donde se observa al personal decorando el centro 

educativo con plantas ornamentales. 

• En el nivel de materno: se demuestra la integración de los padres 

de familia en el proceso de estimulación de los niños y las 

niñas. 

• En el nivel de transición acciones donde se refuerzan actividades 

sobres los roles de las personas, oficios. 

• En el nivel de primer grado formación en educación vial, 

adaptación o ambientación del aula según la metodología 
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Centros educativos ProMEPjora desde las Bibliotecas Escolares 

Participantes Aspectos desarrollados en el encuentro 

Escuela Jabillos 

 

Instituto 

Educación Dr. 

Clodomiro Picado  

 

 
 

Escuela Mariano 

Cortés 

  

 

 

Colegio Tucurrique 

 

El trabajo expuesto por el centro educativo Javillos perteneciente a 

la región de Turrialba basó su exposición describiendo el camino 

recorrido de los centros educativos que se detallan en la columna 

izquierda, desde que se conformó el Equipo Regional de 

Bibliotecólogas, el cual dio inicio al proyecto de redes de 

bibliotecas escolares.  

A continuación se resumen las estrategias desarrolladas: 

 

Sus Inicios 

 

Nacieron en junio del 2009 a raíz de una primera reunión 

convocada por ERCC Turrialba, liderado por MSc. Guillermo Araya 

y la MSc. Viviana Salazar, donde ellos en sus evaluaciones indican 

que las Bibliotecas de Turrialba tienen muchas fortalezas, pero, 

están aisladas. Se invita a conformar un equipo de bibliotecólogas 

que dio por resultado el empoderamiento y posicionamiento en las 

instituciones. 

El reto 

• Se convoca a una primera reunión de Enlaces de Redes de 

Bibliotecas. 2009. 

propuesta, decoración de rincones, así como el desarrollo de 

actividades innovadoras como es el visor de letras para formar 

palabras.  

• En el nivel de segundo grado la iniciación del proyecto de 

articulación. 

• En el nivel de cuarto grado, acciones concretas con material 

concreto, por ejemplo la actividad construyendo sistemas de 

cuerpo humano, el valor posicional y el absoluto, construcción 

de marcadores de libros, competencias de equipos con 

números romanos.  

• En el nivel de sexto grado, la ambientación del aula con rincones 

atractivos para la realización de las actividades programadas, 

el análisis de la visión y misión institucional, el proyecto 

mezclador científico, la comprensión lectora con títeres 

elaborados en la clase, el taller creativo en artes plásticas. 

• Taller para fomentar la creatividad en las docentes de la 

institución, así como el análisis de la visión y misión 

institucional.  
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Centros educativos ProMEPjora desde las Bibliotecas Escolares 

Participantes Aspectos desarrollados en el encuentro 

 
Liceo Juan Viñas 

 

 

Escuela Valeriano 

Fernández Azul 

Turrialba 

 

 
 

Colegio Pejibaye 

 

Escuela  

Santa Rosa 

 

 
 

Liceo Tres Equis 

 

Escuela  

Carmen Lyra 

 

Liceo  

Santa Teresita 

 

• Se exponen las experiencias al conformar el equipo revisando los 

pro y los contra.  

• Adquieren un compromiso ante los colegas de compartir y 

aprovechar al máximo los materiales con que cuenta cada 

biblioteca. 

• Se dejan atrás las quejas y los lamentos para fijar un rumbo fijo 

hacia una misma meta: “Ser lo mejor día con día”. 

 

Camino al Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) les ha 

permitido: 

• Estar comunicadas. 

• Seguir las políticas del MEP. 

• Seguir sus propios pasos… y los del compañero(a). 

• Compartir… Desarrollar… Innovar… 

• Colaborar mano a mano con las compañeras con recargo. 

 

Aciertos obtenidos 

• Aceptar el reto 

• Conformar un equipo. 

• Seguir unidas. 

• Aprovechar al máximo los espacios brindados. 

• Estar orgullosas de la labor y profesión que tienen. 

 

Experiencias exitosas 

 

• Búsqueda permanente del norte, haciendo y creando la 

identidad en cada centro educativo. 

• Apropiándose de los espacios en las reuniones o consejos de 

profesores. 

• Haciendo peticiones formales a la Dirección a las Juntas de 

Educación o Administrativas. 

• Empoderamiento del Bibliotecario, pues cada día se va 

integrando más al entorno como parte de un todo.  

• Todos los centros educativos tienen su proyecto de lectura 

activo y en la mente de cada estudiante, docente, administrativo 

y en algunos ya se extiende a padres y madres. 

• Recibir la dotación de una colección de 200 libros en 2010. 

• Intercambio de proyectos y comunicación bilateral. 

• Compromiso con la comunidad lectora de cada institución. 

• Ejecución de 10 talleres de capacitación en la región. 
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Centros educativos ProMEPjora desde las Bibliotecas Escolares 

Participantes Aspectos desarrollados en el encuentro 

 
 

 

Escuela Pejibaye 

 

Escuela 

Tucurrique 

 
 

Colegio Nocturno 

Enrique Menzel 

Turrialba 

 

Escuela Sion 

Turrialba 

 

CTP. La Suiza 

 
 

Escuela  

Jenaro Bonilla 

 

 

Escuela  

Juan Viñas 

 

Escuela Rodolfo 

Herzog Mûller 

 

 

 

 

Lecciones aprendidas 

 

• Tomar conciencia de que unidas se logra más. 

• Adquirir nuevas formas de llevar la labor diaria, buscando la 

proyección hacia toda la comunidad. 

• MEP cree en nuestra labor tanto didáctica como técnica por lo 

cual se compromete a ser facilitador del equipo necesario. 

• Enriquecimiento profesional y mejor rendimiento.  

• No existe diferencia para trabajar en conjunto entre docentes 

con recargo y bibliotecólogas. 

• Erradicar el egoísmo. 

Fortaleza extra 

 

• El apoyo incondicional de la Jefe de Desarrollo Educativo de la 

Dirección Regional de Turrialba MSc. Viviana Salazar Jiménez. 

• El apoyo del Equipo Regional Coordinador de la Calidad 

representado por el MSc. Guillermo Araya Sanabria.  

• Algunos de los proyectos de lectura que se implementan en los 

centros educativos actualmente. 

 

Nombre del 

Centro Educativo 

Proyecto institucional  

de lectura 

Instituto de Educación 

Dr. Clodomiro Picado T. 

“Un encuentro con la cultura”. 

“Aprendo y me  

divierto construyendo un cómic” 

Colegio Técnico 

Profesional la suiza 

“Que no te pesquen sin leer” 

Liceo tres equis “Un libro, un mundo” 

Nuestra señora del Sión “Sobre viajero” 

Colegio ambientalista 

Pejibaye 

“Todos a leer” 

Escuela Eduardo 

Peralta  

“Leamos juntos” 

Escuela Cecilio Lindo “Por tan solo leer esto” 

Jenaro Bonilla “Cien años de historia” 

Liceo Santa Teresita  “Animando a leer”  
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Centros educativos ProMEPjora desde las Bibliotecas Escolares 

Participantes Aspectos desarrollados en el encuentro 

 

 

 

 

 

Escuela José María 

Castro Madriz 

“Escribo mi primer libro” 

Escuela Jabillos  “Descubriendo la alegría de leer”. 

“ABC aprender a leer, ilustro la 

lectura” 

Colegio Nocturno Pbro. 

Enrique Menzel 

“El que lee mucho sabe mucho” 

 

Escuela San 

Nicolás de 

Tolentino 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

La exposición del centro educativo San Nicolás de Tolentino 

perteneciente a la región de Cartago, centró su exposición en las 

acciones desarrolladas para realizar la transformación de la 

biblioteca escolar en un Centro de Recursos para el Aprendizaje 

CRA. Se inicia con el desarrollo de dos acciones muy concretas: A. 

Fomento de lectura y B. La transformación de las bibliotecas 

escolares en los Centros de Recursos para el Aprendizaje CRA. 

En este centro inician con el reordenamiento técnico y la 

organización de los servicios e insumos.  

Para dar inicio con esta transformación, las bibliotecólogas 

expresan que lo primero que hicieron fue un diagnóstico 

institucional para luego iniciar con la implementación del proyecto, 

la ejecución de servicios especializados y el seguimiento y 

evaluación del mismo.  

El Diagnóstico institucional evidenció varios puntos, a saber:  

• Carencia del hábito de lectura en la comunidad educativa.  

• Carencia de uso de tecnologías de información y 

comunicación (tic) en aula, biblioteca y el hogar.  

•  Desuso de potencialidades de la red. 

• Carencia de competencias para manejo de información (CMI) 

en docentes y estudiantes.  

Para desarrollar estrategias para el fomento de lectura, se 

implementa un plan de sostenibilidad literaria que involucra: club 

de lectores, club de escritores, galería del talento artístico y eje 

transversal. 

Otra estrategia que se desarrolló específicamente en el Plan de 

iniciación literaria están: taller de redacción y ortografía, taller de 

comprensión lectora y lectura rápida y ambientación de espacios 

de reflexión y relajación para la lectura (documentos, muebles, 
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Centros educativos ProMEPjora desde las Bibliotecas Escolares 

Participantes Aspectos desarrollados en el encuentro 

 área física, murales, otros).  

Como parte de la transformación de las bibliotecas está el ofrecer 

otros servicios como: 1. biblioteca virtual, que incluye base de 

Datos en Siabuc 8, conectividad inalámbrica, equipo tecnológico y 

programas, acceso a red y uso de equipo tecnológico. 2. 

Tecnología en el aula (aula virtual) la cual incluye préstamo de 

equipo tecnológico, asesoramiento y acompañamiento al usuario, 

talleres de CMI y manejo de tic, y uso de bondades tecnológicas 

(e-learning, on-line, software libre de paquetes educativos). 3. La 

incorporación de Sitios de acceso y enlace virtual tales como: Blog 

del bibliocra: www.bibliocraliceosannicolas.blogspot.com, Redes 

sociales del bibliocra: www.facebook.com/biblio craliceosannicolas, 

correo electrónico: www.bibliocraliceosannicolas@gmail.com. 4. 

Desarrollo de competencias específicamente en el desarrollo de 

talleres entre los que se fortalece el quehacer docente y estudiantil 

a través de la red radio web tol entino: Sitio de acceso: 

www.rwtolentino.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliocraliceosannicolas.blogspot.com/
http://www.facebook.com/bibliocra
http://www.facebook.com/bibliocra
http://www.bibliocraliceosannicolas@gmail.com/
http://www.rwtolentino.com/
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2.2 Sede Occidente 

a) Preámbulo 

 

El 29 de setiembre del año 2011 se realizó en el Liceo Laguna de Zarcero, el 

segundo Encuentro Inter-regional de la Calidad de la Educación denominado: “Nuestros 

Centros Educativos Públicos Exponentes de la Calidad de la Educación Costarricense”, 

reto aceptado por la administración de dicha 

institución y que demostró gran compromiso y 

responsabilidad en su organización. 

En dicho Encuentro participaron 56 personas 

de todos los niveles educativos y representantes de 

las direcciones regionales de Occidente, Zona 

Norte-Norte y Sarapiquí, además estaba invitada la 

Dirección Regional de San Carlos la cual no se hizo 

presente, no obstante la actividad fue desde un 

inicio con la 

oficialidad 

correspondiente 

con el canto de 

nuestro himno nacional y además las motivadoras 

palabras de las autoridades del Ministerio de Educación 

Pública.  

Durante el desarrollo de la actividad se resaltó la 

excelente planificación y organización demostrando que la 

Calidad es una premisa importante para esta institución y para la dirección regional a la 

cual pertenecen así como para las otras direcciones regionales participantes. 

La invitación al evento, la carpeta con documentos entregados y muchos más 

detalles fueron pensados y elaborados con valores intrínsecos con el espíritu educativo de 

las personas como la dedicación, belleza y trabajo tesonero. 

Fue sin lugar a dudas, una experiencia que logró el objetivo de compartir y 

experiencias que promueven el mejoramiento así como un espacio de reflexión y 

divulgación de actividades innovadoras y contextualizadas desarrolladas por los centros 

educativos. 

Por lo anterior y por la constancia demostrada durante mucho tiempo en procesos 

de calidad el Departamento de Evaluación de la Calidad felicita al Equipo Regional 

Coordinador de la Calidad de la Dirección Regional de Occidente, al señor director del 

Liceo Laguna de Zarcero Edward Salazar Chacón y a su equipo de trabajo por el éxito de 

tan hermosa actividad.  

Mesa principal: Javier Cambronero 

Asesor Pedagógico. Graciela Pérez DEC, 

y Edward Salazar Director Liceo Laguna 

Aída Méndez Jiménez, Directora Jorge 

Washington, Director Liceo Laguna 

Edward Salazar 
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Sin olvidar, el apoyo del Director Regional de Occidente el señor Pedro Ureña 

Araya y demás miembros del ERCC que colaboraron con el éxito de dicho evento, por su 

compromiso, responsabilidad y entrega demostrada en el mismo.  

 

Cordialmente, 

MSc. Graciela Pérez Coto 

Evaluadora Nacional de la Calidad 
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b) Participantes  

 

El Departamento de Evaluación de la Calidad envió a cada uno de los Equipos 

Regionales Coordinadores de la Calidad, la guía para que la utilizaran de marco en la 

planificación y ejecución de los Encuentros Inter-regionales. En dicho documento se 

consignó la lista de las instituciones participantes que a continuación se muestran.  

Programa y 

Proyecto 

Centros Educativos según región educativa 

 Norte-Norte San 

Carlos 

Sarapiquí Occidente 

PIMECEC Escuela Líder de 

Bijagua 

Liceo de Bijagua  

Escuela Río Naranjo 

Cindea Colonia 

Puntarenas 

Liceo San Jorge 

  Liceo Laguna 

Escuela Jorge 

Washington 

P 

R 

O 

M 

E 

P 

J 

O 

R 

A 

 Preescolar Jardín de Niños Arturo 

Urién Galloso(San 

José-Central) 

Jardín de niños de la 

Escuela República 

Federal 

Alemana(Desamparado

s) 

   

Primaria Escuela José Miguel 

Zumbado(Alajuela) 

   

Secundaria     

REDES DE 

BIBLIOTECAS 

Liceo de Bijagua Escuela 

Juan 

Chaves 

Colegio 

nocturno de 

Río Frío 

Escuela José 

Joaquín Salas 
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El total de centros educativos participantes fueron 13 de los cuales 5 pertenecen a 

la Dirección Regional Norte-Norte, 3 a Occidente, 1 a San Carlos y 1 a Sarapiquí. 

También se invitaron 3 instituciones de las Direcciones Regionales de Alajuela, San José-

Central y Desamparados para que dieran sus aportes con respecto al proyecto 

ProMEPjora. 

Es importante resaltar que de los 13 centros educativos presentes en este 

encuentro, 7 están implementando el Modelo de Evaluación de la Calidad. 

En cuanto a la asistencia de los participantes al encuentro el cuadro siguiente 

muestra el total de personas que asistieron según el puesto que desempeñan. 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

Asesores nacionales y regionales 4 7 

Directores institucionales 5 9 

Directores Regionales 3 5 

Docentes  38 68 

Supervisores 5 9 

Representantes de la Dirección de Asuntos 

Internacionales y Cooperación Externa. 

1  

Total  56 100 

 

El cuadro muestra que el total de 

participantes fue de 56 entre los 

cuales la mayoría fue de 38 

docentes, 5 directores 

institucionales, 5 supervisores y 3 

directores regionales, miembros 

de los Equipos Coordinadores de 

la Calidad de los centros 

educativos. Seguido por la 

presencia de 4 asesores 

nacionales y regionales además 

de un participante más, 

representante de la Dirección de  

Asuntos Internacionales. 

 

Participantes del Encuentro Inter-regional de la Sede Occidente 
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c) Gestión 

En el siguiente apartado se describirá la planificación, metodología y actividades 

realizadas por la sede de Occidente para la realización del encuentro inter-regional. 

 

c- 1 Panificación 

El director del Liceo Laguna como Coordinador del ERCC de Occidente, acepta de 

forma muy comprometida que Occidente sea la sede y la organización del Encuentro 

Inter-regional de la Calidad de la Educación 2011.  

Se comunica al Director Regional de Occidente de lo acordado, quien aprueba la 

decisión y avala dicha actividad indicando la importancia de que la totalidad del ERCC sea 

partícipe de dicho encuentro. 

A nivel institucional, el director informó a los docentes de la realización de dicho 

encuentro y propuso en consejo de profesores involucrar a la totalidad del personal y 

padres de familia en los diferentes momentos. 

Acordaron que por parte del Liceo Laguna las personas que trabajarán del ECCCE 

serían las siguientes: Fernando Flores Sandí, Annette Villagra Castro, Arnold Rodríguez 

Chaves, Marcela Alpízar Esquivel, Edward Salazar Chacón. Por el PIAD: Christian Alpízar 

Muñoz; y como equipo de apoyo Flor Rodríguez Alpízar, Kathia Alpízar Muñoz, Sofía 

Solano Bolaños, Melissa Moya Castro, Gabriela Rojas Jiménez. 

Las aulas del evento se distribuyeron en el orden siguiente: aula # 2: Los 

Comprometidos con…, aula # 3: Los Eficaces en…, aula # 7: Los Trabajadores para…, 

aula # 8: Los Dispuestos a… 

En cada aula se acordó que habría una cantidad de diez personas trabajando en 

las actividades propuestas. Esto con la participación de dos monitores, uno por del DEC y 

otro por el Liceo Laguna. En cuanto a los materiales que tendría cada aula para la 

realización del trabajo se acordó que habría dos computadoras y un proyector. 

Con respecto a la recepción de los participantes al principio de la actividad, 

intervendrían las siguientes personas: Melissa Moya, y las estudiantes: Hellen Barquero, 

Sofía Solano, Jossett Salazar y Michelle González.  

Para la alimentación: Flor Rodríguez, Ana Gamboa, Arnold Rodríguez, y los 

estudiantes: Iván Chaves, Fiorella González, Daniela Rodríguez y Juan Pablo Salazar.  

La papelería y documentación: Asesores del DEC, Susan Abarca, Marcela Alpízar 

y Edward Salazar. 

Para el protocolo: Kathia Alpízar (maestra de ceremonias), Elesban Rodríguez 

(sonido), Edward Salazar (programación). 
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Para moderar y compilar lo sucedido en la actividad se propuso a: ula # 2: Melissa 

Moya, aula # 3: Gabriela Rojas, aula # 7: Sofía Solano, ula # 8: Kathia Alpízar. 

Los gafetes y carpetas fueron elaborados por una madre de familia con material de 

reciclaje (papel periódico); el cual recibe un tratamiento especial para permitir su 

resistencia a diferentes tratos.  

 

c- 2  Metodología y desarrollo de la actividad 

La actividad se realiza en el Liceo Laguna, sita en Zarcero de Alajuela a una 

distancia de 4 km del centro poblacional de la cabecera de cantón, dio inicio a las 8:00 

a.m. con la bienvenida por parte del señor director. 

Después de las palabras de bienvenida, se entona el Himno Nacional. Luego se 

presenta una motivación con la canción llamada “Blanco o negro”; en la voz de la 

Profesora Melissa Moya Castro, docente de Español de la institución. 

Se prosigue con el discurso de las siguientes personas en el siguiente orden: MSc. 

Javier Cambronero Arguedas, Director de Asesoría Pedagógica, de la Dirección Regional 

de Occidente, MSc. Graciela Pérez Coto, Asesora Nacional del DEC. 

 Se realizó una Exposición Introductoria denominada “Referente Teórico” “Nuestro 

Centros Educativos Públicos, exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Costarricense”. A cargo de Ana Ligia Matamoros, Asesora Nacional del DEC. 

 Luego el MSc. Edward Salazar Chacón, dio las indicaciones para el trabajo en las Mesas 

de Conversación, proponiendo un tiempo de 2 horas para la discusión y 1:30 el resumen 

del trabajo.  

En conjunto, los monitores de cada mesa, realizarían ante los integrantes de cada 

aula el resumen del trabajo realizado, teniendo además tiempo para la plenaria y 

discusión. 

Cada uno de los moderadores en su respectiva aula dio algunas indicaciones:  

1. Información acerca de la ubicación del Equipo de Trabajo, salidas de emergencia en 

aulas, ubicación de sanitarios, ubicación de oficinas para acceso al teléfono, copias, 

entre otros. 

2. Indicaciones de trabajos en el aula como: las funciones del moderador en la mesa de 

conversación, la distribución de las mesas de trabajo en tiempo y participantes y la 

presentación de los integrantes de cada mesa. 

3. Explicaron las funciones del moderador y para el trabajo se basarán en las siguientes 

preguntas generadoras: 
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• ¿Qué hemos hecho en pro de la calidad de la educación? 

• Desde nuestro proyecto o programa (PROMEPJORA, PIMECEC) ¿qué aportamos 

para y por la calidad de la educación? 

• ¿Qué experiencias exitosas hemos tenido? 

• ¿Qué lecciones hemos aprendido? 

• ¿Qué tareas nos quedan pendiente? 

4. Los integrantes de los ERCC, una vez ofrecidas las estrategias anteriores, 

respondieron las siguientes preguntas: 

• ¿De qué manera cada uno de los ERCC enriquecerá las estrategias de mejora de la 

calidad en los centros educativos de su región desde la perspectiva del PIMECEC, 

como instrumento que permita la operacionalización del SNECE? 

• ¿Cómo podemos unir los diferentes proyectos al Modelo de la Evaluación de la Calidad 

de la Educación? Proponer las estrategias. 

En el salón de sesiones, para cada mesa se destinó un tiempo estimado de 20 

minutos, donde uno de los monitores, específicamente una asesora del DEC, realizó la 

presentación de los resúmenes producto de las mesas de conversatorio, para realizar una 

plenaria. 

La actividad finaliza con un cierre del encuentro, agradecimiento a los visitantes y 

entrega de objetos como recuerdos. 

 

d) Principales aspectos desarrollados en las exposiciones  

Bajo la metodología utilizada en el encuentro Inter- Regional de Occidente, que se 

describió en el apartado anterior se expondrán los aspectos generales que se 

desarrollaron en cada mesa de trabajo con las instituciones educativas participantes. 

Instituciones PIMECEC y ProMEPjora  

  (preescolar, primaria, secundaria y Bibliotecas Escolares) 

Mesas de 

trabajo 

Aspectos desarrollados en el Encuentro 

Mesa # 1 

Los 

Comprometidos 

con… 

¿Cómo podemos unir los diferentes proyectos con el MECEC? 

 

• Desarrollando proyectos de integración. 

• Coordinando y congruencia con las diferentes directrices, con lo 

que se hace y lo que se solicita. 

• Pidiendo cuentas a las Direcciones Regionales (Principio de 
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Instituciones PIMECEC y ProMEPjora  

  (preescolar, primaria, secundaria y Bibliotecas Escolares) 

 verticalidad). 

• Que exista una relación con el Departamento de Planificación del 

MEP.  

 

Al finalizar la participación completaron la frase que caracterizaba la 

mesa de trabajo # 1 de la siguiente forma: 

Los comprometidos con…. la calidad de la educación, con mi 

institución y su proyección. Con la institución como eje 

formador de mejores seres humanos. 

 

Mesa # 2 

Los Eficaces 

en… 

 

Desde ProMEPjora y el PIMECEC 

 

¿Qué aportamos para y por la calidad de la educación? 

 

PIMECEC-Experiencias Exitosas 

 

• Se han mantenido los ECCCE 

• Se han replanteado la misión, visión y valores institucionales. 

• Elaborando la definición de calidad a nivel institucional. 

• Documentando, divulgando y autoevaluándose. 

• Organización del personal para reflexionar sobre su quehacer. 

• Valoración de actividades para la realimentación 

• Acciones de mejora (rendimiento académico, convivencia, 

deserción e inducción). 

• Fomento de trabajo en equipo. 

• Integración de actores del sistema educativo. 

• Clima organizacional. 

• Cambios de actitud en el personal. 

 

Lecciones aprendidas 

 

• Falta de comunicación entre los equipos. (ERCC, ECCC y 

ECCCE). 

• Falta de divulgación a nivel regional. 

 

Red de Bibliotecas Escolares,  

Experiencias exitosas 

 

Planificación del trabajo que se realizará para apoyar el currículo, por 

medio de material de innovación y bibliotecas virtuales y el trabajo en 

redes de las bibliotecas de la región. 
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Instituciones PIMECEC y ProMEPjora  

  (preescolar, primaria, secundaria y Bibliotecas Escolares) 

 

Lecciones Aprendidas 

 

• Falta de apoyo a nivel regional. 

• Falta de capacitación. 

• Cambio de actitud en general y el estereotipo. 

 

Al finalizar la participación completaron la frase que caracterizaba a 

la mesa de trabajo # 2 de la siguiente forma: 

 

Los Eficaces en…el mejoramiento de procesos educativos para 

lograr instituciones de calidad. 

Mesa # 3 

Los Trabajadores 

para… 

 

Estrategias implementadas en el marco del proyecto ProMEPjora 

y PIMECEC: 

 

• Definición de misión y visión. 

• Contextualización. 

• Construcción del FODA. 

• Propiciar el ambiente adecuado. 

• Trabajo en equipo. 

• Autoevaluación constante. 

• Espacios de análisis de actividades realizadas. 

• Toma de decisiones en consenso. 

 

Se trató de desarrollar 

• Compromiso. 

• Que se documentarán las acciones realizadas. 

• Empoderamiento del gestor educativo. 

• Cultura Institucional. 

• Involucrar direcciones regionales. 

• Proyección hacia la comunidad. 

• Propiciar espacios necesarios para reuniones. 

• Búsqueda de cooperación internacional. 

• Aplicación del curriculum- vinculación con la comunidad. 

• Hacer cosas a pesar de la escasez de recursos. 

• Relación de escuela- colegio. 

• Mejoramiento de la oferta educativa. 

• Establecimiento de cronograma de acciones. 

• Construcción de un lema institucional. 

• Gestión para mejora de infraestructura. 

• Grupos de apoyo. 
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Instituciones PIMECEC y ProMEPjora  

  (preescolar, primaria, secundaria y Bibliotecas Escolares) 

• Gestionar capacitaciones. 

• Involucrar la comunidad y padres de familia. 

• Enlaces para mejorar la comunicación. 

• Darle continuidad a los procesos de negociación. 

• Aceptación del cambio. 

• Establecimiento de proyectos: ambientales, culturales, de 

participación comunal, de proyección, de capacitación docente y a 

los padres de familia. 

• Implementar la autocapacitación. 

Al finalizar la participación completaron la frase que caracterizaba a 

la mesa de trabajo # 3 de la siguiente forma: 

Los Trabajadores para…contribuir en la formación integral de 

calidad de los niños, niñas y jóvenes. 

Mesa # 4 

Los Dispuestos 

a… 

 

Desde el proyecto ProMEPjora y PIMECEC 

 

 ¿Qué hemos hecho en pro de la calidad de la educación? 

 

• Mejoras en infraestructura y desde la perspectiva académica. 

• Integración y participación de los Gobiernos Estudiantiles en este 

proceso. 

• Acciones que han permitido desarrollar un ambiente propicio 

 

¿Qué aportamos para y por la calidad de la educación? 

 

• Conocimientos 

• Actitudes positivas 

• Tiempo 

• Liderazgo 

• Compromiso 

• Disposición 

• Dedicación 

• Motivación 

 

¿Qué experiencias exitosas hemos tenido? 

 

• Acercamiento a padres de familia. 

• Transmitiendo información de la dinámica pedagógica de la 

institución. 

• Facilitando espacios para que se acerquen al centro educativo. 

• Proyectos del centro educativo en conjunto con la comunidad. 

• Logros en infraestructura. 
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Instituciones PIMECEC y ProMEPjora  

  (preescolar, primaria, secundaria y Bibliotecas Escolares) 

• Documentación de experiencias. 

¿Qué lecciones hemos aprendido? 

 

• Convencimiento propio. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprovechar los recursos que se tienen a disposición. 

• Propiciar una cultura de evaluación. 

• En los procesos no hay jerarquías. 

• Proceso paulatino. 

• Ser realista en los procesos. 

 

¿Qué tareas nos quedan pendientes? 

• Seguir trabajando. 

• Mantener constancia. 

• Estar atentos a las necesidades. 

• Proceso institucional y no individual. 

• Autoridades a nivel central deben unificar criterios. 

• Habilitar espacios para posibilitar participación de docentes en el 

proceso. 

 

Al finalizar la participación completaron la frase que caracterizaba a 

la mesa de trabajo # 3 de la siguiente forma: 

 

Los Dispuestos a…mejorar la calidad de la educación a través 

del cambio. 
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2.3 Sede Puriscal 

a)  Preámbulo 

  En procesos de calidad son esenciales los intercambios de experiencias. Bajo esta 

premisa se realiza el 30 de setiembre del 2011 el tercer Encuentro Inter-regional de la 

Calidad de la Educación en el Salón Comunal de Barrio Corazón de María en Puriscal. 

  Esa fue una oportunidad para que 50 

representantes de todos los niveles 

educativos conocieran y analizaran las 

diferentes propuestas de mejoramiento 

continuo de acciones educativas que se 

están desarrollando en las Direcciones 

Regionales participantes: Desamparados, 

San José Central, San José Oeste y 

Puriscal. 

  La logística y la metodología utilizada en el evento permitieron crear un ambiente 

de confianza y amistad donde sus participantes tuvieron la oportunidad primero de 

conocerse y luego de intercambiar algunas experiencias que implementaron sus centros 

educativos y sus regiones en marco de calidad.  

La sobria decoración del lugar con típicos 

atuendos puriscaleños, igual que los materiales de 

apoyo, el acto cultural a cargo de los niños de la Escuela 

San Francisco y múltiples detalles de logística 

evidenciaron el arduo trabajo de la comisión 

organizadora. 

 

  La propuesta metodológica para hacer el 

intercambio de experiencias, basada en mesas de 

trabajo seguidas por la plenaria, facilitó el desarrollo de 

la actividad y permitió un acercamiento entre los 

educadores presentes. 

  Los integrantes del Equipo Regional 

Coordinador de la Calidad, organizadores de la 

actividad, demostraron que el trabajo en equipo, el 

compromiso, la solidaridad y responsabilidad conlleva a 

excelentes resultados. 

Un merecido reconocimiento y agradecimiento por la organización del evento al señor Roy 

Flores Quirós, supervisor del circuito 01, quien tuvo a cargo la coordinación general del 

Recuerdos entregados en el Encuentro de 

Puriscal 

Asesores del DEC y Coordinador 

del Encuentro de Puriscal 

Coordinador del ERCC-Puriscal 
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encuentro y a todos sus colaboradores; además, reconocer el apoyo brindado por la 

señora Vera Alvarado Sánchez, Directora Regional. 

Los asistentes expresaron su satisfacción por lo provechoso y oportuno del evento, 

esperando que este tipo de espacios se sigan dando en el futuro con la finalidad de 

promover y apoyar los intercambios de las iniciativas institucionales y regionales en pro de 

la mejora continua. 

Cordialmente, 

MSc. Lucyna Zawalinski Gorska 

Evaluadora Nacional de la Calidad 
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b) Participantes 

  Los nombres de los centros educativos que a continuación se muestran, fueron los 

participantes del Encuentro.  

Programa y 

 Proyecto 

Centros Educativos según región educativa 

San José 

Central 

Puriscal Desamparados San José 

Oeste 

PIMECEC CTP 

Turrubares 

Liceo 

Barbacoas 

República de Haití Colegio 

Máximo 

Quesada 

P 

R 

O 

M 

E 

P 

J 

O 

R 

A 

Preescolar JN Otto 

Hubbe 

   

Primaria  Escuela 

Ramón 

Bedoya 

Escuela 

Junquillo 

Arriba 

Escuela República 

de Honduras 

Escuela 

Concepción de 

Alajuelita 

Secundaria Colegio 

México 

   

Redes de 

Bibliotecólogas 

Escuela 

Paraguay 

CTP 

Puriscal 

UP La Valencia Escuela 

Guachipelín 

 

El total de centros educativos invitados fueron 14, no obstante solamente 

asistieron 12. De ellos 4 centros corresponden a la Dirección regional de San José-

Central, 4 a la de Puriscal, 3 a la de Desamparados y 3 a la San José- Oeste, que fue 

precisamente donde faltaron 2 centros educativos. A diferencia de otros Encuentros en 

este caso las cuatro direcciones regionales tienen una institución participando en el 

PIMECEC. 

 

El cuadro siguiente muestra el total de personas que asistieron según el puesto 

que desempeñan al Encuentro 
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Participantes Frecuencia Porcentaje 

Docente(es) 14 28 

Director (a)(es) 12 24 

Supervisor (a)(es) 10 20 

Bibliotecólogo(a) (es) 3 6 

Orientador(a) (es) 1 2 

Asesor ( a ) Nacionales 6 12 

Coordinador(es) Académico(s) 2 4 

Oficinista(s) 1 2 

Asistente(s) de Supervisión 1 2 

Total participantes  50 100 

 

  El cuadro anterior muestra el total de participantes de esta actividad que fue de 50 

funcionarios de todos los niveles educativos, asimismo se puede determinar que la 

mayoría de los asistentes fueron los docentes y los directores, pero también los 

supervisores sumaron los 10 y eso es una significativa representación de autoridades en 

esta actividad, donde hubo también asesores nacionales, bibliotecólogos entre otros. 

c) Gestión  

  Partiendo de la premisa de que “Nuestros Centros Educativos Públicos 

Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense”. El ERCC de 

Puriscal inicia la realización de sesiones de trabajo para diseñar el programa, la agenda y 

la metodología que utilizarían los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, 

Equipos Institucionales Coordinadores y Equipos de la Calidad de otros proyectos en el 

encuentro Interregional de la Calidad de la Educación 2011, que se realizará en Puriscal.  

c- 1 Planificación y desarrollo de la actividad 

Para la realización de este encuentro fue necesaria una serie de reuniones previas 

para poder lograr el objetivo, en las que se asignaron roles a los miembros del ERCC, 

pues eran múltiples las funciones que les demandaba el encuentro, además de 

mantenerse muy de cerca de la organización la compañera Asesora Nacional. Así, se 

conformaron comisiones para la presentación del trabajo del ERCC, para coordinar con el 

centro y lo relacionado con logística, coordinación con el DEC, agendas y otros materiales 

de divulgación de la actividad.  
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c- 2 Metodología y desarrollo de la actividad 

En el Encuentro se utilizó una metodología de trabajo en subgrupos por 

modalidades, o mesas de trabajo.  

Iniciaban las exposiciones los (ERCC), luego aquellas instituciones que han 

implementado el MECEC, y han desarrollado importantes avances en busca de la mejora 

de la calidad de la educación. Seguidamente las instituciones que cuentan con bibliotecas 

y están inmersas en el proyecto de Redes, coordinado por el Departamento de Bibliotecas 

Escolares. Luego participarían aquellas instituciones que fueran evaluadas por externos y 

habían implementado acciones para abordar aquellas debilidades y fortalezas detectadas 

en la evaluación realizada, en el marco de ProMEPjora.  

Finalmente participarían aquellos jardines de niños, tanto independientes como 

anexados, quienes fueron evaluados externamente; pero acompañados desde el inicio del 

proceso por el Departamento de Preescolar. 

 

d) Principales aspectos desarrollados en las exposiciones 

 

Centros Educativos PIMECEC 

Participantes Aspectos desarrollados en el Encuentro 

Liceo de 

Barbacoas 

 

El Liceo de Barbacoas desde el inicio del Plan Piloto ha 

participado en procesos de calidad y específicamente en 

PIMECEC, entre otros. 

Logros obtenidos 

• Se ha logrado una mejor comunicación con la población del 

centro educativo.  

• Todas las personas que conforman centro educativo cuenta 

con su debido correo electrónico lo que permite difundir de 

una manera ágil y eficaz la información.  

• Se ha logrado posicionar centro educativo a nivel circuital, 

regional y nacional por medio de los diferentes grupos 

representativos.  

• Unificación de criterios a la hora de realizar y presentar 

documentación solicitada por la institución.  

• Participación a nivel regional en diversas actividades. 

• Capacitación a todos los actores del proceso de enseñanza–

aprendizaje, en temas relevantes y de actualidad. 

• Colaboración de los docentes, personal administrativo y 

estudiantes con actividades desarrolladas por la junta 
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Centros Educativos PIMECEC 

Participantes Aspectos desarrollados en el Encuentro 

administrativa. 

• Mejor distribución de la información recibida para una mayor 

eficiencia y eficacia de la labor administrativa.  

Conclusiones 

• Se observa una mejora en los servicios del centro educativo, 

principalmente en lo referente a la comunicación, pues debido 

al uso de las tecnologías permitió llegar a estudiantes, docentes 

y padres de familia. 

• Capacitación a los docentes, estudiantes y padres de familia, en 

diversos temas importantes tanto para la formación personal 

como para el desarrollo grupal de las personas.  

• Mayor proyección a nivel de circuito, regional y nacional por 

medio de los grupos representativos en arte, deporte, 

tecnología y baile entre otros.  

• Visión de la tecnología como algo bueno e importante para el 

desarrollo de las personas, mediante el uso correcto y 

responsable de ella.  

• Se logró incluir la mayor cantidad de docentes y estudiantes en 

el concepto de calidad de la educación, quedando pendiente la 

inclusión de la comunidad y de los padres de familia 

• Es importante el seguimiento pues va a permitir servir de una 

mejor manera a todos los usuarios con los cuales de una u otra 

manera existe algún tipo de relación. 

• Lógicamente la implementación de estas acciones, atraerá una 

serie de beneficios a los estudiantes y como tal la institución 

ofertará un mejor servicio en la nueva matrícula y la calidad de 

la educación que brindan será mejor y permanente, viendo 

siempre “La calidad nunca es imprevista, es un esfuerzo de 

trabajo en equipo”. 

Escuela República 

de Haití 

 

La escuela República de Haití, entre sus muchos proyectos en los 

que tiene implementados el PIMECEC no es la diferencia, lo ha 

hecho siguiendo y desarrollando cada una de las etapas: 

Creación de Ambiente Propicio, Autoevaluación y Plan de 

Mejoramiento. A la fecha han iniciado la construcción de 

indicadores e instrumentos, que con la aplicación de estos han 

logrado mejorar la oferta educativa para los estudiantes actuales 

y los que se matricularán. 
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Centros Educativos PIMECEC 

Participantes Aspectos desarrollados en el Encuentro 

Acciones realizadas 

 

• Conformación de Equipo de Calidad. 

• Reunión con todo el personal para la inducción del Programa. 

• Trabajo en la primera etapa del Modelo apoyados con 

material de fichas, autoevaluación y mutua evaluación. 

• Participación en diferentes encuentros provinciales. 

• Elaboración de instrumentos y aplicación.  

• Elaboración y aplicación de instrumento de consulta sobre 

capacitaciones para darle continuidad al proceso. 

• Elaboración de instrumentos para enriquecer el diagnóstico 

institucional, ya que se detectó que habían servicios que no 

estaban incluidos. 

• Restructuración del equipo con representantes de todos los 

servicios o departamentos.  

• Nuevos enlaces (motivación, comunicación, capacitación). 

• Reunión de equipo en el Colegio Máximo Quesada, revisión 

de los niveles de logro, fue un punto de referencia para valorar 

el alcance del programa, se toman decisiones y se inicia 

nuevo proceso. 

• Estudio del Modelo en sus principales lineamientos. 

• Elaboración de instrumentos. 

CTP de Turrubares 

 

El CTP de Turrubares desde que inició los procesos del MECEC, 

expresa que ha logrado, gracias al liderazgo del Director, hacer 

propio de la institución el PIMECEC. 

 

Acciones realizadas 

 

• Inicia con la Implementación del MECEC. 

• Fortaleció una cultura de evaluación institucional y de calidad. 

• Evaluaciones periódicas a los docentes y estudiantes. 

Con los resultados de la evaluación pretenden realizar acciones 

de aseguramiento y de mejoramiento del servicio que brinda. 
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Centros educativos del ProMEPjora 

Participantes Aspectos desarrollados en el Encuentro 

Jardín de Niños 

Junquillo Arriba 

 

 

 

 

 

El Jardín anexo de la escuela Junquillo Arriba, se sometió a una 

evaluación externa por el Proyecto ProMEPjora, mismo que 

propicia la mejora de la calidad de la educación en los centros 

educativos.  

Logros obtenidos 

• Elaboración de un campo de juego en el espacio libre del 

centro educativo con hamacas y tobogán. 

• Ubicación de las señales de medidas de seguridad para 

realizar simulacros, en caso de situaciones de emergencia por 

temblor o por incendio. 

• Elaboración del taller con padres y madres de familia de los 

grupos de Materno y Transición con el tema: “tipos de padres”. 

• Realizar la corta de plantas de banano cerca aula de 

Transición para obtener iluminación natural.  

 

Experiencias adquiridas 

• Trabajar en conjunto las docentes de Materno y Transición 

para desarrollar el proyecto. 

• Permitió correcciones de algunas debilidades en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Escuela  

Ramón Bedoya 

 

 

La escuela Ramón Bedoya es otra institución evaluada por 

externos, en el marco del ProMEPjora.  

Acciones realizadas  

• Formaron un equipo de mejoramiento de la calidad. 

• Atienden las debilidades prioritarias, como la atención de la 

tolerancia, víctimas de agresiones y consumo de drogas. 

• Conforman equipos de trabajo con diferentes funciones a lo 

interno. 

• Promueven talleres sobre técnicas de estudio, convivencia, 

cooperativismo y campañas para el manejo adecuado de la 

basura, talleres para padres sobre manejo de límites. 
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Centros educativos del ProMEPjora 

Participantes Aspectos desarrollados en el Encuentro 

Escuela 

Concepción de 

Alajuelita 

 

 

La escuela Concepción de Alajuelita luego de conocer los 

resultados de la evaluación externa se propone motivado por el 

liderazgo de su directora tomar con mucho interés por los 

resultados de la evaluación y ven un espacio importante para 

mejorar e iniciar procesos de mejora. 

 

Acciones realizadas 

• Una comunidad debe definirla, a partir de los valores que 

asuma, y si le asigna prioridad, comenzará a recorrer el 

camino. 

• También en la infraestructura, rendimiento académico, 

asistencia personal, proyección a la comunidad, salud 

ocupacional, mejoramiento profesional y disciplina.  

 

Centros educativos ProMEPjora-Redes de bibliotecas 

Participantes Aspectos desarrollados en el Encuentro 

Red de Bibliotecas 

de Puriscal 

Red de Bibliotecas escolares

 

El objetivo de las redes es el generar técnicas que propicien la 

dinamización de las bibliotecas escolares a nivel regional  

Aspectos importantes a considerar 

• Mediante el trabajo colaborativo y maximizar los recursos. 

• Oportunidad de apoyar los trabajos tradicionales. 

• Propicia el intercambio de experiencias y el liderazgo. 

• Permite el trabajo coordinado. 

• Impulsa el trabajo cooperativo y participativo. 
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2.4 Sede Santa Cruz 

a) Preámbulo 

 

El cuarto Encuentro Inter-Regional de Calidad de la Educación, con sede en el 

hotel “la Calle de Alcalá” en Santa Cruz y coordinado por el ERCC de Santa Cruz, fue 

símbolo de un compartir de experiencias en procesos de calidad de la educación de la 

provincia de Guanacaste entendidas como la participación en ProMEPjora, PIMECEC y la 

iniciativa de Redes de Bibliotecas Escolares, pero además muy bien enlazadas con las 

propuestas de mejoramiento de la educación desarrolladas en cada uno de los centros 

educativos, en las Direcciones Regionales de Cañas, Liberia, Santa Cruz, Nicoya y 

Peninsular y en general en la provincia. 

 

 Lo anterior, nos permite exaltar la labor realizada por las 

autoridades educativas y muchos funcionarios del MEP 

destacados en la provincia de Guanacaste al proponer un Plan 

Educativo tan claro como es el plan 

Guanacaste 2010-2015 donde se 

promueve la evaluación y capacitación 

permanente en todos los niveles para 

mantener y mejorar las gestiones 

educativas de la zona y el gran proyecto 

de Guanacastequidad que trata de 

rescatar y fortalecer la identidad 

provincial. 

 

Por ende, este Encuentro permitió que muchos centros dieran a conocer acciones 

concretas para mejorar, además hicieran y enriquecieran con sus críticas 

otras ya expuestas y por supuesto que marcaran el norte o línea a seguir en procesos de 

calidad a partir de este momento en adelante, por supuesto materializando y uniendo las 

acciones en el SNECE, guiadas por los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad.  

 

El Encuentro fue un espejo de organización, compromiso 

y comunicación entre los Equipos Regionales, no solo por 

los 50 participantes sino porque la logística, los materiales 

de trabajo, la decoración del salón, los moderadores y la 

metodología desarrollada hacen alarde del trabajo en 

equipo a nivel inter-regional. Y como olvidar la inclusión 

de centros educativos privados apoyando artísticamente 

el evento lo cual confluyó en la “idea la educación de 

calidad es un asunto de todos, indistintamente si es 

pública o privada”.  

 

Miembros del ERCC de 

Santa Cruz y Coordinadores 

del Encuentro con Carlos 

Oviedo Bogantes, asesor del 

DEC 

Participantes del Encuentro en 
Santa Cruz 

Salón del Hotel la Calle 

de Alcalá, sede Santa 

Cruz 
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Pero esta destacada actividad además de llenar muchas expectativas, planteó 

retos y desafíos que todos los presentes se comprometieron a enfrentar para seguir 

sobresaliendo como una provincia con centros educativos de calidad que se quieren 

convertir en verdaderos ejes de la educación costarricense. 

 

 

Cordialmente, 

 

Msc. Carlos Andrés Oviedo Bogantes 

Evaluador Nacional de la Calidad 
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b) Participantes 

 

Las instituciones participantes en la sede Santa Cruz se detallan en el siguiente 

cuadro.  

 

PROGRAMA  

Y  

PROYECTO 

CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA 

Cañas Liberia Santa Cruz Nicoya Peninsular 

PIMECEC  Esc. Alba 

Ocampo 

Jardín de 

Niños de 

Liberia 

Colegio de 

Bagaces 

Escuela 

María Leal  

Escuela 

Valedor 

Martínez 

Escuela 

Gamalotal 

CTP de 

Corralillo 

 

P 

R 

O 

M 

E 

P 

J 

O 

R 

A 

Preescolar Jardín de 

Niños 

Inglaterra 

(invitado de 

San José-

Norte) 

    

Primaria Escuela San 

Martín 

    

Secundaria CTP de la 

Mansión 

    

Redes de 

Bibliotecólogas  

Esc. Antonio 

Obando 

Lic. Cañas 

Dulces 

CTP de 

Carrillo 

Lic. Bocas 

de Nosara 

Esc. Julio 

Acosta (no 

asistió) 

Como se puede observar en el cuadro, el total de centros educativos participantes 

fueron 14 distribuidos en las 5 direcciones regionales, cada una de ellas tuvo al menos un 

representante en una de las iniciativas de calidad, exceptuando el caso de la Dirección 

Regional Peninsular que no se hizo presente, pero estuvo invitada e incluso participó en 

reuniones previas de organización. 

 

Además se incluyó la participación del Jardín de Niños Inglaterra perteneciente a 

la Dirección Regional de San José-Norte, como centro educativo invitado para que 

compartiera su experiencia en la participación del ProMEPjora en el nivel de Preescolar 

pues en toda la provincia no hubo. 
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Total de participantes según puesto que desempeña 

 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

Docentes  14 27 

Directores institucionales 9 20 

Asesores nacionales y regionales 15 29 

Bibliotecólogos 4 8 

Supervisores 2 4 

Orientadores 2 4 

Jefe Asesoría pedagógica 2 4 

Directores Regionales 2 4 

Total participantes  50 100 

 

 En el cuadro anterior se determina que hubo una participación de la mayoría de 

docentes invitados y que los grupos más numerosos de participantes fueron los docentes 

y los Asesores Regionales y Nacionales, asimismo es de resaltar que de los 5 encargados 

de bibiotecas escolares llegaron 4, lo cual representa un porcentaje importante de 

participación.  

 

Además de forma general se denota que hubo asistencia de todos los niveles de 

autoridad pertenecientes a las Direcciones Regionales como son los directores 

institucionales, supervisores de circuitos educativos, Jefes de Departamento y Directores 

Regionales. 

 

 

c) Gestión 

 

   En este apartado se describen las actividades realizadas antes y durante el 

desarrollo de la actividad en Santa Cruz, eso sí es prueba de un gran trabajo con 

anterioridad y coordinación entre las direcciones regionales. 

 

 

c- 1 Planificación 

 

  Es importante que cuando se ideó la planificación de la actividad se creyó en el 

poder de autogestión que tienen los ERCC, los cuales en diversas actividades 

relacionadas con anterioridad han demostrado esa habilidad de coordinación, 
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planeamiento y desarrollo de las actividades de forma contextualizada y con temáticas 

relacionadas exclusivamente con cada una de los centros educativos que les 

corresponden. 

 

   También una solicitud expresa de los Equipos Coordinadores de la Calidad de 

Centro Educativo (ECCCE) de compartir con sus semejantes las actividades, acciones e 

instrumentos que han desarrollado para la implementación del MECEC y asimismo el 

cumplimiento con el SNECE. 

 

   Por lo anterior, fue seleccionado el ERCC de Santa Cruz para coordinar la 

realización de dicho Encuentro, no sin antes sugerirle la coordinación con los ERCC de 

Cañas, Liberia, Nicoya y por afinidad territorial el ERCC de la Dirección Regional 

Peninsular. 

 

   Tres funcionarias del Departamento de Asesoría Pedagógica de la Dirección 

Regional de Santa Cruz asistieron a la reunión desarrollada en el Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad en las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública, en 

la misma participaron los miembros de los ERCC de cada una de las 7 sedes de los 

Encuentros para recibir una inducción de las actividades que se entregaron por medio de 

un documento llamado “Guía para los Encuentros Inter-Regionales de la Calidad de la 

Educación” enviado a cada uno. 

 

   En esa reunión se planteó la logística, las partes y las temáticas a desarrollar, no 

obstante resaltar que cada una de las sedes estaba en total libertad de seleccionar la 

estrategia a desarrollar y el manejo de los invitados, porque fue con carácter de invitación 

que cada uno de los funcionarios asistió. 

 

   Por la coordinación realizada se determinó que el Encuentro Inter-regional de la 

Calidad de la Educación de Guanacaste 2011 se llevaría a cabo el día 11 de octubre del 

2011 en el restaurante Mediterráneo del hotel la Calle de Alcalá en Santa Cruz centro de 

7:30 am a 3:30 pm y algunas de las funciones estarían repartidas entre diferentes 

miembros quedando así el ERCC de Santa Cruz encargado de toda la logística. El ERCC 

de Cañas se encargó de grabar la actividad y de llevar un presente apara los participantes 

con apoyo también del ERCC de Nicoya.  

 

c- 2 Metodología y desarrollo de la actividad 

 

   En el caso de la metodología utilizada en el desarrollo, podemos resaltar el gran 

compromiso manifestado por el ERCC de Santa Cruz y a la vez coordinador del 

encuentro, en cuanto a reuniones previas realizadas con el Departamento de Evaluación 

de la Calidad y con otros funcionarios de centros educativos, Direcciones Regionales de 

las Cañas, Liberia, Nicoya y Peninsular para organizar las acciones a seguir el día de la 

fecha que estaba planteada para el 11 de octubre del 2011. 
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   Con una reunión anticipada al día de la actividad se determinó la agenda del 

mismo donde se indicó que iniciaría con el desayuno y posteriormente la parte 

protocolaria del mismo.  

  Iniciando entonces, con una charla introductoria dirigida por un miembro del ECCCE 

del CTP de Corralillo, que hizo hincapié acerca del Proyecto 

ProMEPjora, el SNECE y PIMECEC.  

 

  Posteriormente se inicia una parte expositiva donde se 

expresan una serie de logros que se han obtenido en la 

provincia de Guanacaste, en cada una de las iniciativas de 

mejoramiento de la calidad. Prepararon una presentación en 

digital explicando así quiénes integran y cuál ha sido el 

desarrollo de las iniciativas en la provincia desde la perspectiva de ProMEPjora (en el 

nivel de preescolar, primaria y secundaria), y de PIMECEC y Bibliotecas Escolares. 

 

   Terminada la primera sesión de trabajo se inicia en la segunda con el llenado de 

forma individualizada en cada centro educativo con la matriz, que consistió en el llenado 

de lecciones aprendidas, desafíos, acciones a realizar y 

experiencias exitosas que se plantean en forma de 

plenaria a todos los participantes, y también elaborado 

por los participantes de cada Equipo. 

 

   En una tercera sesión, guiada por los funcionarios 

del ERCC de Santa Cruz se les solicitó a los miembros de 

los ECCCE de los centros educativos participantes que 

trabajaran en la Matriz B que tenía como propósito llenar 

4 partes fundamentales para la discusión, por eso los grupos fueron seleccionados por los 

organizadores y las temáticas variaron en cada uno de ellos entendiendo así que el grupo 

número 1 consistió en anotar las lecciones aprendidas, el grupo, 2 , los retos y desafíos, 

el grupo, 3, la realidad y el grupo 4 ventajas durante la 

participación en el proceso de mejoramiento de la calidad de 

la institución educativa. 

 

  Las síntesis obtenidas en la tercera sesión fueron 

expuestas por un coordinador en cada grupo a la plenaria de 

participantes y resaltada y contextualizada con ejemplos 

prácticos de la realidad educativa guanacasteca. 

 

También se determinó un espacio para que los Equipos Regionales Coordinadores 

de la Calidad plantearan una estrategia de cierre donde propusieron la forma de atención 

y fortalecimientos en los procesos de calidad que se están generando en cada una de las 

regiones educativas ahí presentes. Dicha presentación fue realizada por el ERCC de 

Santa Cruz, siempre permitiendo la intervención de comentarios y aclaración de dudas 

por parte de los asistentes. 

Sesión de Exposiciones 

Sesión de trabajo en ECCCE 

Mesa de trabajo de los ERCC 



“Nuestros Centros Educativos Públicos Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense” 
 

 

65                                                                                                                                            
 

d) Principales aspectos desarrollados en las exposiciones 

 

Centros educativos PIMECEC 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

 

Colegio Técnico 

Profesional de 

Corralillo 

 

 

Lecciones Aprendidas 

 

• Manejar una excelente coordinación entre los diferentes entes del 

colegio, llámese dirección, docentes, Junta Administrativa etc. 

Desafíos 

 

• Continuar con el proyecto, así como mejorarlo día a día, para el 

bienestar de nuestros alumnos. 

•  

Acciones por realizar 

 

• Integrar a los padres de familia. 

• Incentivar a nuestros alumnos para el cambio de aptitud, ante el 

mundo laboral. 

Experiencias exitosas 

 

• Festivales de la “tortilla palmeada al aire libre”. 

• Ganadores de 7 áreas en el FEA. 

• Mejoramiento en rendimiento académico. 

Escuela Valedor 

Martínez  

 

 

 

. 

 

 

 

Lecciones Aprendidas 

 

• En un proceso de contextualización. 

• Nos ha costado las realizaciones de las reuniones programadas 

debido al exceso de informes solicitados que interfieren con la 

programación. 

• Cambios constantes de directores en el centro educativo en los 

últimos 3 años. 

Desafíos 

 

• No contamos con el tiempo necesario para reunirnos. 

• No hay disposición ni voluntad quizás por desconocimiento hacia 

el proyecto por parte de la directora. 

• Propiciar que el director actual tenga la misma motivación que en 

el director anterior. 
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Centros educativos PIMECEC 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

 

Escuela 

Gamalotal 

 

 

 

 

Acciones por realizar 

 

• Continuar con el proyecto en la medida que nos dé el espacio 

para seguir. 

• Motivar a los nuevos integrantes que se incorporan brindándoles 

información del proyecto y cómo nos va a beneficiar. 

• No depende de nosotros ya que el MEP es el que toma 

decisiones. 

Experiencias exitosas 

 

• Elecciones estudiantiles. 

• Rinconcito de la lectura. 

• Tenemos una evaluación de los aprendizajes consciente y de 

calidad. 

• Nuestro centro educativo es de género femenino y hemos 

mejorado nuestras relaciones. 

• El personal docente ha tenido la capacidad de adaptarse a los 

constantes cambios de la dirección. 

Escuela Alba 

Ocampo 

Alvarado 

 

 

 

Lecciones Aprendidas 

• Creación del ambiente propicio al personal y comunidad 

educativa. 

• Llevar el proceso a paso lento pero seguro. 

• La información no sólo se encuentra por medio de instrumentos 

por aplicar. 

• Hay que replantear las ideas al personal para la toma de 

decisiones. 

Desafíos 

• Cumplir con la programación del MEP a nivel macro, meso y micro 

y continuar con el proceso de autoevaluación. 

Acciones por realizar 

• Validación de los instrumentos por parte del personal. 

• Aplicación de los instrumentos con la muestra seleccionada. 

• Análisis de la información. 

• Toma de decisiones. 

• Creación de un plan de mejoramiento. 
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Centros educativos PIMECEC 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

 

Experiencias exitosas 

• Involucrar al personal. 

• Equipo Coordinador de la Calidad fortalecido. 

• Disposición y comunicación del personal con el DEC. 

• Apoyo en la creación de los indicadores. 

Jardín de Niños 

de Liberia 

 

 

 

Lecciones Aprendidas 

• Análisis del servicio educativo brindado. 

• Lectura y seguimiento de folletos. 

• Revisión y ejecución de cronograma de trabajo. 

• Análisis de datos. 

• Solicitud de apoyo a las familias. 

• Opinión del personal docente y administrativo en el proyecto. 

 

Desafíos 

• Realización y ejecución de proyectos. 

• Construcción de seis aulas para materno infantil. 

• Implementación de una biblioteca infantil (bus escolar). 

• Construcción de casita grande para ambiente. 

• Remodelación del área de arena. 

• Lecciones de inglés para el área materno-infantil. 

• Contar con un Equipo Inter-disciplinario. 

• Ampliación del campo de juego. 

 

Acciones por realizar 

 

• Gestión con entes gubernamentales y no gubernamentales para 

financiación de proyectos. 

• Motivación e integración de familias y comunidad en general. 

 

Experiencias exitosas 

 

• Presentación de grupos culturales a la comunidad. 

• Grupo de danza folclórica y popular. 

• Banda. 

• Embellecimiento del centro educativo (pinturas con motivos 

infantiles). 

• Celebración del 25 de julio. 

• Visita y colaboración de entidades de la comunidad. 
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Centros educativos PIMECEC 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

• Contratación de instrumentos para talleres artísticos. 

• Celebración de la semana del niño y la niña. 

Colegio de 

Bagaces 

 

 

 

 

 

Lecciones Aprendidas 

• Exceso de actividades extracurriculares. 

• Falta de compromiso por parte de algunos miembros del personal 

y padres de familia. 

• Convocatorias imprevistas. 

Desafíos 

 

• Dar continuidad al Programa de Implementación del Modelo de 

Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense. 

• Ser un centro educativo diferente a las demás, fortaleciendo la 

formación integral del estudiantado. 

 

Acciones por realizar 

• Seleccionar los indicadores para elaborar los instrumentos de 

autoevaluación. 

• Aplicar el instrumento de autoevaluación. 

• Realizar análisis estadístico. 

• Elaborar el Plan de Mejoramiento con base en resultados 

obtenidos. 

Experiencias exitosas 

 

• Creación de un ambiente propicio. 

• Aplicación del taller con una participación por parte de los 

docentes en la elaboración de los criterios de evaluación. 

Escuela María 

Leal Rodríguez 

 

 

 

 

Lecciones Aprendidas 

• Mantener en forma continua y permanente un ambiente propicio 

para la autoevaluación. 

• El tiempo para la aplicación del instrumento debe ser exclusivo a 

la actividad guiada en forma dirigida. 

• Realizar o construir preguntas cerradas o más específicas. 

• Motivar más la participación de los padres de familia. 

• Mejorar el presupuesto para el desarrollo humano. 

• Mejorar el presupuesto para códigos nuevos de profesores. 
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Centros educativos PIMECEC 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

• Mejorar la infraestructura. 

• Buscar estrategias para cumplir con el horario del ECCCE. 

• Solicitar presupuesto para recargo del PIAD-administrativo. 

• Mejorar la sistematización de todas las acciones y procesos que 

realiza el centro educativo. 

Desafíos 

 

• Cumplir con el programa hasta el final. 

• Seguir creyendo en el programa y en todas las acciones que 

realizamos. 

• Integrar a un 100% a los padres de familia. 

• Mantener el clima organizacional. 

 

Acciones por realizar 

 

• Continuar con el proceso de autoevaluación, identificando los 

indicadores como fuentes de información en procura del 

mejoramiento de la calidad de nuestro centro educativo. 

Experiencias exitosas 

• Mayor participación en la promoción del desarrollo humano que 

promueve habilidades y destrezas en la población infantil. 

• Mejorar del clima organizacional entre el personal docente 

administrativo. 

• Donación de instrumentos musicales. 

• Autonomía y liderazgo de los comités institucionales. 
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Centros educativos ProMEPjora 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

 

Jardín de Niños 

Inglaterra 

 

 

Lecciones Aprendidas 

• Romper el paradigma de ser evaluado externamente. 

• El equipo de calidad somos todos dentro del centro educativo. 

• La apertura del personal docente y administrativo de tomar 

decisiones.  

Desafíos 

• Lograr que las deficiencias detectadas se conviertan en aspectos 

muy adecuados. 

• Lograr apertura de las instancias del MEP por aprobar que se 

impartan lecciones de inglés desde el nivel interactivo. 

 

Acciones por realizar 

• Batería sanitaria y lavamanos. 

• Plan de emergencia. 

• Articulación o sea enlace entre Interactivo II y Transición y entre 

Transición y primer año de la EGB. 

 

Experiencias exitosas 

 

• Desarrollo y participación del proyecto de neurociencias de la 

UCR. 

• Mejoramiento del Plan de Emergencias. 

• Reuniones del personal docente y administrativo. 

• Elaboraciones de planes de mejoramiento a partir de las 

debilidades detectadas. 

• Divulgación de la información y resultados a los padres de familia 

sobre la evaluación externa efectuada. 

Escuela  

San Martín 

 

 

Lecciones Aprendidas 

• La infraestructura en un centro educativo es fundamental para el 

proceso de aprendizaje. 

• La educación debe avanzar en la ciencia y la tecnología. 

• Responsabilidad de toda la comunidad educativa, involucrarse 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje para obtener un 

buen rendimiento académico. 
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Centros educativos ProMEPjora 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

 

 

 

Desafíos 

 

• Obtener los recursos económicos por ser una institución y 

población con limitaciones económicas. 

• Mantener el mobiliario en buen estado al igual que el equipo de 

cómputo. 

• Actualización de los docentes para enfrentar nuevos retos al 

cambio. 

• Integrar al padre de familia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Obtener recursos. 

• Capacitar al docente y mantener información actualizada. 

• Mantener buenas relaciones interpersonales.  

 

Acciones por realizar 

 

• Concientizar a los estudiantes y personal docente. 

• Continuar con adquisición de más mobiliario. 

• Comunicación asertiva con el padre de familia. 

• Realizar nuevas actividades para obtener recursos. 

• Capacitar a docentes. 

• Mantener la información actualizada. 

• Compartir experiencias. 

• Motivación hacia el personal. 

•  

Experiencias exitosas 

 

• Obtención de computadoras nuevas. 

• Adquisición de línea blanca para el comedor escolar. 

• Participación en talleres, charlas, marchas, capacitaciones, feria 

del rodeo, ventas de alimentos, donaciones de Junta, patronato y 

docentes. 

• Implementación del PIAD. 

• Diálogos con los estudiantes y padres de familia, marchas y obras 

de teatro. 
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Centros educativos ProMEPjora 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

 

Colegio Técnico 

Profesional de la 

Mansión 

 

 

Lecciones Aprendidas 

• Darnos cuenta con base a la evaluación hecha a nuestra 

institución en el 2008 de las debilidades y fortalezas que 

presentamos como institución. 

• Divulgación en la integración del personal acerca del proyecto. 

 

Desafíos 

• Mejorar los puntos negativos que brindó la evaluación. 

• Reunirse con periodicidad, al menos una vez al mes. 

• Seguir con el proceso de mejoramiento. 

 

Acciones a realizar 

 

• Se continuará con las actividades por mejorar y atacar los puntos 

débiles de la evaluación. 

Experiencias exitosas 

• El mejoramiento en todos los puntos débiles de la evaluación, 

tanto en la parte académica, en la tolerancia e igualdad y la 

violencia institucional en la parte de infraestructura. 

Red de 

Bibliotecas 

Escolares 

 

 

 

 

 

Lecciones Aprendidas 

• Trabajo en equipo e integración de todo el equipo a nivel nacional. 

Desafíos 

• Motivar a los diferentes actores del centro educativo en el 

proyecto CRA. 

• Implementación y uso de las tecnologías de la información. 

 

Acciones a realizar 

• Utilizar diversas estrategias para logar una concienciación sobre 

la importancia de las bibliotecas. 

• Dotar a las bibliotecas de tecnologías. 

• Realizar capacitaciones en el uso de las tecnologías. 
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Centros educativos ProMEPjora 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

 

 

 

Experiencias exitosas 

 

• Reuniones constantes a nivel nacional y regional. 

• Capacitaciones y talleres en las redes. 
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2.5 Sede de Alajuela  

a) Preámbulo 

  Durante el año 2011 se desarrollaron Encuentros de Calidad de la Educación en 

todas las provincias del país, resaltamos que el 13 de octubre se llevó a cabo el 25to cuya 

sede fue la Casa de Ande en Alajuela.  

  En este participaron ERCC, Instituciones PIMECEC e Instituciones ProMEPjora 

que abarcaron las instituciones de preescolar, primaria, secundaria y Bibliotecas 

Escolares. 

Desde hace tiempo la Dirección Regional de 

Alajuela se ha caracterizado por la responsabilidad y 

compromiso que ha adquirido en la puesta en 

práctica del PIMECEC, abarcando todas sus 

instituciones educativas, de ahí que haya asumido 

con gran esmero y responsabilidad la organización 

de evento. 

  

  La concurrencia a la actividad fue el gran acierto de la organización, puesto que se 

logró que llegaran muchos centros educativos y que además participaran activamente con 

presentaciones, exposiciones y consultas. En total hubo 115 personas en el recinto. 

  La motivadora participación del funcionario del Museo Juan Santamaría generó 

muchas sonrisas, integración y acercamiento de los participantes, así como el merecido 

homenaje a los estudiantes deportistas que 

hacen un gran esfuerzo por representar a 

la región y son símbolo de la educación 

de calidad que se genera en los centros 

educativos públicos costarricenses. 

  El final del evento fue con un acto 

musical que permitió que muchos 

asistentes lograran visualizar que en 

calidad todas las cosas deben estar 

integradas y la despedida permitió esto. 

  La logística, los materiales 

otorgados, las atinadas participaciones, 

las frases motivadoras y contextualizadas 

acerca de la temática, los puestos de 

divulgación de muchos centros educativos, la decoración del lugar y por supuesto el 

MSc. Carmen María Fonseca Umaña 
Asesora del DEC 

 

Asesora del DECV 

Entrega de certificados de participación 
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contenido y desarrollo de la actividad, demostraron, por parte de la coordinación y sobre 

todo la vocación y carisma hacia la educación costarricense y ese espíritu de 

mejoramiento continuo con el cual se logró exitosamente este significativo evento. 

Desde el Departamento de Evaluación de la Calidad se brinda un profundo 

agradecimiento a todos los que colaboraron y participaron, sin olvidar la grata felicitación 

a los anfitriones y encargados de coordinar la señora directora de la escuela María Vargas 

Rodríguez y coordinadora del ERCC de Alajuela la señora Roxana Quesada Vargas y 

resaltar el apoyo permanente del Director Regional de Alajuela el señor Fernando López 

Contreras. 

Hago mías las palabras del Consejo Superior de Educación de setiembre del 2008, 

las cuales resumen lo que hasta ahora se ha realizado en la Región de Alajuela con la 

implementación del PIMECEC: 

“Ninguna idea para el mejoramiento de la educación; ninguna acción que se tome; 

ninguna política que se defina; tendrán sentido, si no tienen un impacto real y significativo 

en elevar la calidad de los centros educativos. Impactar los centros educativos es la única 

forma real de afectar la calidad del sistema educativo.  

Quienes estamos involucrados y comprometidos con la educación costarricense 

sabemos que tanto el dinamismo económico como el bienestar, la equidad social y la 

sostenibilidad ambiental de nuestro país depende – más que de ninguna otra cosa – de 

que nuestra educación contribuya a formar integralmente a las personas capaces de 

enfrentar con audacia, con creatividad y con espíritu solidario los retos de nuestros 

tiempos.”  

 

Cordialmente, 

MSc. Carmen María Fonseca Umaña 

Evaluadora Nacional de la Calidad 
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b) Participantes  

El Departamento de Evaluación de la Calidad envió a cada uno de los ERCC, una 

guía para los encuentros inter-regionales con la lista de los participantes que a 

continuación se muestran.  

Programa y 

Proyecto 

Centros Educativos según región educativa 

 Alajuela Heredia Puntarenas San José 

Norte 

PIMECEC Escuela República de 

Guatemala 

Escuela María Vargas 

Liceo Ambientalista El Roble 

Escuela Ricardo Fernández 

Escuela Guadalupe 

Escuela Villa Bonita 

 Escuela Juanito 

Mora 

(invitada 

especial) 

Escuela 

Neuro-

siquiátrica 

Infantil 

P 

R 

O 

M 

E 

P 

J 

O 

R 

A 

Preescolar Jardín de Niños Juan Rafael 

Meoño 

 

Jardín de 

Niños San 

José 

  

Primaria Escuela León Cortés Castro 

 

   

Secundaria  Escuela 

Manuel 

Camacho 

 

Liceo Los 

Lagos 

 

 Liceo Hernán 

Zamora 

REDES DE 

BIBLIOTECAS 

Colegio Redentorista San 

Alfonso Camacho 

 

Liceo de 

Heredia 

Escuela 

Riojalandia 

Escuela 

América 

Central 

 

El total de centros educativos participantes en esta sede fueron 18 de los cuales 9 

pertenecen a la Dirección Regional de Alajuela, 4 a la Dirección Regional de Heredia, 3 de 

la Dirección Regional de San José Norte y 2 centros educativos a la Dirección Regional 

de Puntarenas.  

Recordar que de los 18 centros educativos presentes en este encuentro, 7 están 

implementando el Modelo de Evaluación de la Calidad. 
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 También un centro educativo invitado especial (Escuela Juanito Mora) para que 

observara el proceso que se ha llevado a cabo en PIMECEC y ProMEPjora.  

 

En cuanto a la asistencia de los participantes al encuentro el cuadro siguiente 

muestra el total de las personas que asistieron según el puesto que desempeñan. 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

Asesores nacionales y regionales 9 8 

Administrador(es) 1 1  

Asistentes administrativos 1 1  

Bibliotecólogos(as) 2 2 

Coordinadores Académicos 1 1  

Directores institucionales 24 21  

Directores Regionales 2 2 

Docentes  52 45  

Equipos Interdisciplinarios 2 2 

Jefes del Departamento de Asesoría Pedagógica 2 2 

Jefe Departamento Servicios Administrativos y Financieros 1 1 

Orientadores 3 3 

Personal de Colypro 1 1  

Sicóloga 1 1 

Secretaria 1 1  

Supervisores 12 10 

Total  115 100 

 

El cuadro muestra que el total de participantes fue de 115 personas entre las 

cuales la mayoría fue de 52 docentes, 24 directores institucionales, 12 supervisores y 2 

directores regionales, miembros de los ECCCE. Seguido por la presencia 9 asesores 

nacionales y regionales, además de 16 participantes más entre administradores, 

asistentes administrativos, bibliotecólogos, equipo Interdisciplinario, asesores 

pedagógicos, administrativos y financieros y personas invitadas de Colypro.  
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c) Gestión  

En el siguiente apartado se describirá la 

planificación, metodología y actividades realizadas 

por la sede de Alajuela para la realización del 

encuentro inter-regional. 

 

 c- 1 Panificación 

La sede de la Provincia de Alajuela se 

organizó con anterioridad a la actividad realizando 

varias acciones. 

El Director Regional organizó una reunión anterior al Encuentro Inter-regional, en 

la cual asistieron las instituciones pertenecientes al programa (PIMECEC) y proyecto 

(ProMEPjora) respectivamente de la provincia de Alajuela.  

Dentro de las instituciones de PIMECEC de la provincia de Alajuela, existe una 

institución educativa que trabajó con la Universidad 

Nacional en un proyecto de Implementación de un 

Modelo Pedagógico, por lo cual dicha reunión era 

básica para lograr una adecuada vinculación con el 

proyecto ProMEPjora y PIMECEC. 

En dicha reunión estuvieron todas las 

instituciones que trabajan con el PIMECEC más las 

instituciones educativas que el DEC les da 

seguimiento. Estas instituciones hicieron una 

presentación del trabajo realizado en el marco del Modelo de Evaluación de la Calidad en 

cada uno de los centros educativos. 

Los centros educativos que se presentaron en el encuentro, fueron seleccionados 

tomando en cuenta que todas las acciones realizadas de cada uno, estuvieran dentro del 

marco del PIMECEC.  

Esta preselección fue realizada entre los centros educativos de la Dirección 

Regional de Alajuela únicamente.  

La coordinadora de la sede de Alajuela, Roxana Quesada Vargas, se comunicó 

con las direcciones regionales de Heredia, Puntarenas y San José Norte por medio de 

correos enviados a los directores regionales y a los coordinadores de los equipos 

Regionales Coordinadores de la Calidad, se realizaron llamadas telefónicas, con un mes 

de antelación de la actividad.  

Participantes del Encuentro de Alajuela 

Director Regional de Alajuela 

MSc. Fernando López Contreras 
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En dichos correos se les solicitó a cada dirección regional la confirmación de su 

asistencia, además de solicitarles que enviaran la cantidad de personas participantes 

considerando que fueran solamente dos miembros del ERCC y tres representantes de 

cada una de las instituciones educativas asistentes al evento. 

También se solicitó información acerca de las estrategias realizadas por cada uno 

de los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, de cada una de las regiones con 

respecto a la puesta en práctica del SNECE; además el envío con anterioridad al evento 

fue una petición especial, de la presentación de cada una de las instituciones educativas 

participantes, tanto en el proyecto ProMEPjora como PIMECEC.  

De las gestiones realizadas por la sede de Alajuela se logró que la mayoría de las 

instituciones enviaran la documentación requerida en el tiempo establecido.  

 

c- 2 Metodología  y desarrollo de la actividad  

La actividad se planificó desde un inicio para ser realizada en el COLYPRO, sin 

embargo por situaciones de fuerza mayor (falta de fluido eléctrico) no se pudo realizar en 

dicho lugar. Con mucha diligencia se logró coordinar otro lugar para realizar el encuentro, 

dicho lugar fue la Casa Regional de Ande, cita en Alajuela.  

El equipo que coordinó la sede de Alajuela comunicó el cambio del lugar con éxito 

a los asistentes al encuentro. 

Al inicio de la actividad, ya en el salón de la Casa de Ande, se recibió a cada uno 

de los participantes con un distintivo para anotar su nombre y un folder con la agenda y 

material para la actividad. Inmediatamente después se sirvió el desayuno. 

En el salón de sesiones dio inicio a la actividad con 

un invitado especial conocido como “Juan Cuenta cuentos” 

una motivación a los participantes. 

  Luego dirigió 

unas palabras el MSc. 

Fernando López Contreras. Director Regional de 

Alajuela, seguidas de las palabras de la MSc. 

Carmen María Fonseca Umaña Asesora del DEC. 

Hubo una interesante charla motivacional 

denominada “Liderazgo para la calidad” a cargo del 

MSc. Carlos Zamora. 

  Importante de resaltar fue el acto de entrega de premios a estudiantes destacados 

en atletismo de instituciones de la Dirección Regional de Alajuela.  

Puestos con información 

Estudiantes destacados en 

Atletismo 
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La técnica utilizada para presentar los avances de cada institución educativa, fue 

la expositiva, versando siempre, sobre los aspectos generales que se debían tomar en 

cuenta según la metodología marco que se le envió a cada sede de los encuentros inter-

regionales. 

Cada institución participante tenía un puesto con materiales representativos del 

proceso que llevan a cabo en el marco del PIMECEC. 

Después de las actividades iniciales se procedió a las diferentes exposiciones de 

las instituciones educativas participantes. 

Para finalizar la actividad se realizó un cierre por parte de la MSc. Roxana Quesada, 

donde resumió los puntos más importantes que se desarrollaron durante toda la actividad. 

Por último los asesores del DEC hicieron entrega de certificados de participación a las 

instituciones que asistieron al encuentro inter-regional.  

Para dar por teminada la actividad la sede de Alajuela preparó un refrigerio, rifas y una 

actividad recreativa para los participantes. 

 

d) Principales aspectos desarrollados en las exposiciones  

Bajo la metodología utilizada en este Encuentro, se expondrá los aspectos 

generales que desarrolló cada institución educativa participante. 

Centros educativos PIMECEC 

Centros Educativos Aspectos Presentados 

Escuela 

 María Vargas  

 

La institución expuso el proceso que ha realizado hasta la fecha 

con respecto a la implementación del PIMECEC: 

 

Etapa de Creación del Ambiente Propicio 

• Estudio y análisis de la definición de la calidad.  

• Etapa reflexiva para el autoconocimiento del personal y de la 

institución. 

• Socialización del Modelo con diversas actividades que 

involucren a la población docente, administrativa, estudiantil 

y padres de familia (actos cívicos, encuentros, charlas, 

capacitaciones, mensajes, motivación, espacios de auto 

capacitación. 

• Elaboración del informe de contextualización y 
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caracterización del centro educativo: descripción cualitativa y 

cuantitativa de la institución.  

• Redefinición de la misión y la visión institucional.  

• Empoderamiento del equipo en los procesos de calidad y en 

la toma de decisiones reconociendo y analizando de manera 

continúa el concepto de calidad en la práctica educativa. 

• Motivación constante ante el proceso, definición de valores, 

reflexión sobre lo que se espera evaluar para mejorar. 

Etapa de Autoevaluación 

 

• Análisis de los criterios. 

• Selección de estrategias para capturar la información y 

elaboración de los instrumentos. 

• Definición de muestra de discentes, docentes y padres. 

• Aplicación de instrumentos: a padres/madres de familia, 

discentes y al personal docente y administrativo. 

 

Centro Educativo 

Turrúcares 

 

La actividad inició con la ubicación geográfica y describiendo 

algunas caracerísticas propias del centro educativo. 

• Este centro educativo es acompañado por el ERCC de 

Alajuela. 

• En la exposición dieron a conocer acerca del proceso que 

han desarrollado para la implementación del MECEC.  

• Actualmente desarrollan la primera etapa de Creación de 

Ambiente Propicio y realizando las siguientes estrategias: 

Actos Cívicos, reuniones de capacitación, charlas a la 

comunidad, dar a conocer la misión, visión y Lema a los 

estudiantes, material impreso, adquisición de material para el 

proyecto de reciclaje, reuniones periódicas para la auto 

capacitación, incorporar a los padres de familia en el 

proyecto, dándole mayor participación. 

Dificultades 

 

• La falta de apoyo, asesoramiento y seguimiento por parte del 

equipo regional y la falta de tiempo para realizar actividades 

del programa. 
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Escuela Ricardo 

Fernández 

 

El centro educativo expuso el camino recorrido hasta el 

momento, ya que ha trabajado con el ProMEPjora, el Modelo de 

Gestión y el PIMECEC. 

La institución inicia su camino trabajando en la primera etapa del 

Modelo. 

 

Creación del ambiente propicio 

 

• Reuniones del ECCCE, con acompañamiento del DEC y 

llevando un registro de evidencias y brindando material de 

autocapacitación. 

• Hubo divulgación al personal, padres de familia y discentes 

acerca del proceso que han llevado a cabo. 

• Realizaron la caracterización y contextualización de su centro 

educativo. 

• Trabajaron en la misión y visión institucional se aplicaron 

cuestionarios a los docentes, discente, directora, padres de 

familia, tratando de adaptar los cuestionarios al Modelo de 

Evaluación de la Calidad. 

• Dentro de las lecciones aprendidasde este centro educativo 

presentó lo siguiente bajo un pensamiento constructivista: 

 

Aprender a Conocer: el referente teórico de cada uno de los 

proyectos y programas en los que participaron,el entorno, su 

contexto y a ellos mismos desde todos los puntos de vista.  

Aprender a hacer: analizar la práctica, ordenar y organizar el 

conocimiento.  

Aprender a vivir juntos: bajo el concepto de trabajo en equipo.  

Aprender a ser: dándole importancia a los procesos. 

Escuela 

Neurosiquiátrica 

Infantil 

 

 

Exposición de aspectos generales del funcionamiento de la 

institución. La institución aún está trabajando en la etapa del 

modelo Creación de un ambiente propicio con las siguientes 

acciones: 

 

• Nueva conformación del ECCCE. 

• Auto capacitación en : 

 El Centro Educativo como Eje de la Calidad de la 

Educación Costarricense. 

 Folleto: MECEC. 

 Folleto: La Autoevaluación. 
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 Antología de Calidad. (Lectura y discusión de los 

diferentes artículos de la antología). 

Centros educativos ProMEPjora 

Centros Educativos Aspectos Presentados 

Liceo Los Lagos 

 

 

Expusieron lo referente a su institución, su misión y visión. 

También acerca del plan de mejoramiento que realizaron a 

partir de la evaluación externa y las acciones que han 

implementado para solventar las debilidades detectadas. 

 

• Para el componente “Educación e igualdad” realizaron las 

visitas al Centro Israelí-Sionista de Costa Rica para los 

séptimos y décimos, Un cine foro con la película “Gestación” 

para los novenos, décimos y profesores. Participaron en la 

Copa UNA. “Campeonato mixto todo el año”. 

 

• Para el componente “Respeto al Medio Ambiente” recibieron 

un taller sobre aprovechamiento del Agua para séptimo y 

octavo, actividades de recolección y reciclaje de latas y un 

taller de aprovechamiento de desechos.  

• También realizaron una Gira Educativa a Carara y a Playa 

Azul. 

 

• Para el componente “Consumo de Drogas” realizaron un 

trabajo con la Red de Jóvenes que existe en el centro 

educativo realizando dibujos sobre el tema, una charla con 

el ICD y una visita del Grupo K9. 

 

• Para el componente “Desarrollo emocional del educando” 

realizaron otras acciones, entre las cuales se citaron las 

siguientes: Talleres de autoestima, relaciones humanas y 

valores. Capacitación por parte de la Casa de Justicia sobre 

ley Penal Juvenil y Prevención de la Violencia. También 

trabajaron con talleres de teatro y de baile coreográfico. 

• Para mejorar el área Metacognitiva, los estudiantes 

participaron de un concierto Gospel y en obras de teatro 

como son El Enemigo del Pueblo, La Casa de Muñecas y La 

Odisea. 
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• Para el componente “Satisfacción con el centro educativo” 

los estudiantes recibieron una visita de la Emisora EXA, 

Gimnastas de Dinamarca y del Grupo acción Joven. 

 

Colegio Hernán 

Zamora 

 

Expusieron generalidades del colegio:  

• Fundado en el 2001. 

• 790 estudiantes.  

• Personal de 50 miembros. 

• La comunidad: Dulce Nombre (Jesús) distrito de Vásquez 

de Coronado. 

• El cantón fue fundado en 1910 y se llamaba Coronado 

hasta 1975 que se le cambió por Vázquez de Coronado. 

 

Organización Social 

• Familia tradicional, comercio, agricultura 

• Ganadería, oportunidades académicas, clase media a baja. 

 

La comunidad tiene problemas de: 

• Desempleo, drogadicción, alcoholismo, deserción escolar. 

• Violencia intrafamiliar. 

• Crecimiento de adolescentes madres y/o padres. 

• Muestra un conjunto de acciones tomadas a partir de los 

resultados obtenidos producto de la evaluación externa. 

Incluyen: 

- Seguimiento de planes 

- Propuestas 

- Matrices de evaluación trimestral 

 

 

Escuela Riojalandia 

 

• Muestra una serie de proyectos que se realizan en el centro 

educativo con el fin de brindar un servicio educativo eficiente 

que responda de manera asertiva a las necesidades y 

demandas de su contexto. 

 

• Dentro del Modelo, demuestran inicio del proceso de auto 

capacitación (trabajo de bibliografía de consulta). 

 

• Sobre el proyecto de redes de bibliotecas el mismo se está 

trabajando para implementarlo en el año 2012 
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Jardín de Niños Juan 

Rafael Meoño 

 

Escuela León Cortés 

Castro 

 

 

 

Biblioteca Joaquín 

Ruíz Hidalgo 

 

 

• Tanto en el centro educativo León Cortés como en el Jardín 

de niños Juan Rafael Meoño se realizó un plan de 

mejoramiento que tomó en cuenta las deficiencias de los 

centros, detectadas en la evaluación externa. 

• En cuanto a la Biblioteca Joaquín Ruíz está trabajando en el 

proyecto de redes logrando en su trabajo innovación, una 

buena comunicación, información y motivación para la 

lectura.  

• También están trabajando en una educación y formación 

continua, en el aprendizaje virtual además del presencial 

 

• Pretenden también elaborar talleres para profesores y 

alumnos y mantener los enlaces y redes con otros 

bibliotecólogos. 

 

• Al final los tres centros educativos hacen una vinculación 

entre ambos, el PIMECEC y el ProMEPjora, concluyendo 

que tanto la Evaluación Externa como la autoevaluación 

buscan plasmar soluciones a las debilidades encontradas 

mediante un plan de mejoramiento. 
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2.6 Sede de Limón 

 

a) Preámbulo 

  

  El Departamento de Evaluación de la Calidad en aras de facilitar la participación 

de los miembros de la comunidad educativa y en 

procura del intercambio de experiencias, promovió 

durante el presente año el desarrollo de Encuentros 

de Calidad de la Educación en todas las provincias 

del país. Invitando a participar a representantes de 

diversas experiencias que se están desarrollando 

en las regiones educativas bajo el amparo de la 

calidad de la educación.  

  En este marco, el 19 de octubre del 2011 se 

llevó a cabo el sexto Encuentro Inter-regional de 

Calidad en la provincia de Limón, cuya sede fue el 

Centro Turístico Brisas del Pacuare.  

  En dicho encuentro participaron ERCC de las regiones de Sulá, Guápiles y Limón, 

Centros Educativos que participan del PIMECEC, así como del ProMEPjora, que 

abarcaron centros educativos de preescolar, primaria, secundaria y Bibliotecas Escolares. 

  Desde el inicio del evento se insistió en la importancia 

del trabajo en equipo, el compromiso y la necesidad de 

compartir con otros. La organización y compromiso asumido 

por el Equipo Regional de Limón, donde se evidenciaron los 

aportes tanto de los miembros del equipo como de otros 

miembros de la 

comunidad educativa, a 

saber: asistentes de 

supervisión, directores, docentes y discentes de 

centros educativos de la región, cabe aquí la frase de 

Ken Blanchard que dice: “Ninguno de nosotros es tan 

inteligente como todos juntos”. 

  Se evidenció la autogestión a través de la 

logística empleada a fin de cumplir con los objetivos 

propuestos. Los materiales otorgados fueron 

pertinentes, las participaciones atinadas, las 

intervenciones de los coordinadores de los paneles, 

así como la contextualización realizada por los encargados de dirigir el proceso. Todos los 

asistentes aportaron evidencias del trabajo realizado, expresaron además sus inquietudes 

y disconformidades. Las presentaciones, los documentos entregados mostraron el trabajo 

Grupo de baile de niños 

Oración de inicio 

Moderador del Encuentro 
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previo realizado por los centros educativos, permitió este espacio no solo un compartir 

experiencias sino también sinsabores, preocupaciones y aspiraciones. 

  Se permitió acercarse a la cultura afro-caribeña con la participación de los niños de 

las Escuelas Monteverde y Tobías Vaglio.  

  A los ERCC de Limón, Guápiles y Sulá muchas gracias, a los centros educativos 

Escuela Hone Creek, Instituto Paraíso, CTP Padre Roberto Evans, a los Jardines de 

Niños Unidad Pedagógica de Cuatro Reinas y Cristo Rey, a las bibliotecólogas Yessenia 

Morera, Escuela Manuel María, María Elena Ortega, CTP. Padre Roberto Evans, a 

Maritza Martínez Barrientos y Róger Gentilini Vega como coordinadores de los procesos 

previos, a todos los colaboradores, muchas gracias, sin su apoyo y participación no 

hubiese sido posible la realización del encuentro.  

 Como decía Omar Dengo 

“Una sola idea profundamente comprendida para que así sea amada, bastaría a 

inspirar la acción con que debéis contribuir, como maestros, al 

engrandecimiento de la escuela de vuestro país” 

 

Cordialmente, 

 

Licda Ana Ligia Matamoros Carvajal 

Evaluadora Nacional de la Calidad 
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b) Participantes 

 

Las instituciones participantes en la sede de Limón se detallan en el siguiente 

cuadro.  

 

PROGRAMA Y 

PROYECTO 

CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA 

Guápiles Limón Sulá 

PIMECEC  CTP de Siquirres 

 

Esc. Hone Creek 

 

IEGB Paraíso 

 

P 

R 

O 

M 

E 

P 

J 

O 

R 

A 

Preescolar JN de la Unidad 

pedagógica Cuatro 

Reinas. 

 

JN de Cristo Rey 

 

 

 

Primaria    

Secundaria  CTP de Batán  

PROMEPJORA 

PREESCOLAR 

 

Redes de 

Bibliotecólogas  

Esc. Los Diamantes 

 

Esc. Manuel María 

Gutiérrez 

 

 

Colegio Diurno de 

Limón 

 

 

 Como se puede observar en el cuadro el total de centros educativos participantes 

fueron 9 distribuidos en las 2 Direcciones Regionales, una de ellas no tuvo centros 

educativos representantes en alguna de las iniciativas de calidad. 

 

  Además se incluyó la participación de los Jardines de Niños de La Unidad 

Pedagógica de Cuatro Reinas de Tibás y de Cristo Rey, perteneciente a la Dirección 

Regional de San José-Norte y San José-Central respectivamente, como centro educativo 

invitado para que compartiera su experiencia en la participación del Proyecto ProMEPjora 

en el nivel de Preescolar pues en toda la provincia no hubo participantes. 
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Participantes Frecuencia Porcentaje 

Docentes  21 40 

Directores institucionales 14 26 

Asesores nacionales y regionales 9 17 

Bibliotecólogos 2 4 

Supervisores 4 7 

Jefe Asesoría pedagógica 1 2 

Directores Regionales 2 4 

Total participantes  53 100 

 

  En el cuadro anterior se determina que hubo una participación de la mayoría de 

docentes invitados y que los grupos más numerosos de participantes fueron los docentes 

y los directores y los Asesores Regionales y Nacionales y de los 3 encargados de 

bibliotecas institucionales llegaron 2. 

 

  En general se denota que hubo asistencia de los niveles de la jefatura 

pertenecientes a las Direcciones Regionales como son los directores institucionales, 

supervisores de circuitos educativos, 1 jefe de Departamento y 2 Directoras Regionales. 

 

 

c) Gestión  

 

  Desde la perspectiva de calidad para obtener procesos exitosos se debe iniciar 

con el proceso de planificación y en este apartado de gestión definimos las acciones 

realizadas con anterioridad para llevar a cabo el evento en la sede de Siquirres, Limón. 

 

  

c- 1 Planificación  

 

  En la gira realizada por los asesores nacionales de DEC a las Direcciones 

Regionales de la provincia de Limón en el primer semestre del 2011, se divulgó el SNECE 

y la implementación del MECEC. 

 

Se entregaron materiales, a los funcionarios de las direcciones regionales para que 

buscaran estrategias para motivar e implementar estos procesos de calidad en los centros 

educativos de la zona.  
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   Por lo anterior fue seleccionado el ERCC de Limón para coordinar la realización de 

dicho Encuentro y sugerirle la coordinación con los Equipos Regionales Coordinadores de 

la Calidad de Guápiles y Sulá.  

 

   Fueron dos los funcionarios del Departamento de Asesoría Pedagógica de la 

Dirección Regional de Limón que asistieron a la reunión desarrollada en la Dirección de 

Gestión y Evaluación de la Calidad en las oficinas centrales del Ministerio de Educación 

Pública, en la misma participaron los miembros de los Equipos Coordinadores de la 

Calidad de cada una de las 7 sedes de los Encuentros para recibir una inducción de las 

actividades a realizar que se entregaron por medio de un documento llamado “Guía para 

los Encuentros Inter-Regionales de la Calidad de la Educación” enviado con anterioridad a 

cada uno. 

 

   La organización de toda la actividad, fue liderada por el ERCC-de Limón, no 

obstante en el desarrollo de la misma se detectó la injerencia y participación asertiva de 

miembros de los otros equipos regionales, dicha situación evidenció que hubo 

coordinación entre ellos. 

 

   Se denotó que esa no es la primera actividad que se realiza con el énfasis de 

calidad educativa y más bien fue otra sesión de trabajo más de las que ya están 

acostumbrados a organizar entre esas Direcciones Regionales. 

 

 

c- 2 Metodología y desarrollo de la actividad 

 

   Es de gran importancia resaltar que en el encuentro de Limón tuvo una 

participación activa de miembros de los ERCC de Guápiles, Sulá y por supuesto la sede 

organizadora del evento, lo anterior se demostró en el desarrollo de la metodología 

durante la actividad. 

 

   En este evento se utilizó la técnica de “Panel”, 

donde cada uno de los equipos, llámese, ProMEPjora 

en preescolar, primaria, secundaria y redes de 

bibliotecas escolares además del PIMECEC, 

conformaron en una mesa principal para desarrollar el 

panel, y cada uno de esos equipos hubo un moderador. 

 

 Cada equipo tuvo 10 minutos para compartir su 

experiencia exitosa, y al final de la presentación de 

cada una de las mesas, se dio un espacio para 

preguntas del público. Además se designó una persona 

miembro del Equipo Coordinador de la Calidad, para 

que al terminar el trabajo en cada una de las mesas 

haga una síntesis de las presentaciones. 

Lugar del evento 
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   También algunos equipos de calidad o representantes de centros educativos 

entregaron panfletos o alguna información acerca del centro y de las acciones de 

mejoramiento que han realizado a partir de la implementación del MECEC o del proyecto 

ProMEPjora y presentaron su trabajo con las siguientes preguntas de referencia ¿quiénes 

somos?, ¿cuál es nuestra labor?, ¿cuáles son nuestras metas?, ¿cómo se realizan?, 

¿qué nos falta por hacer?, ¿quiénes son los responsables? y ¿cuáles son las lecciones 

aprendidas?. 

 

   Al finalizar los paneles cada uno de los ERCC hicieron un cierre donde contestaron 

la pregunta de referencia propuesta por el DEC que fue: ¿de qué manera cada uno de los 

ERCC enriquecerá las estrategias de mejora de la calidad en los centros educativos de su 

región desde la perspectiva del PIMECEC, como instrumento que permita la 

operacionalización del SNECE?  

 

   La actividad estuvo muy amena porque se permitió el esparcimiento, pero siempre 

enlazandolo con la calidad educativa, ejemplo de ello fue el recibimiento. 

 

La oficialidad que se le dio al acto con el canto del Himno Nacional y las palabras de la 

Directora Regional de Limón MSc. Trudy Poyser Johnson y la asesora nacional del 

Departamento de Evaluación de la Calidad Ana Ligia Matamoros Carvajal .Además de 

una oración realizada por la Directora de la escuela de Hone Creek MSc. Francisca West 

Grantt y un grupo de niños que presentaron un baile que llenó de alegría y movimiento a 

los asistentes a sala del evento.  

 

 

d) Principales aspectos desarrollados en las exposiciones 

 

  Durante la presentación de los paneles cada uno de los representantes de los centros 

educativos expuso desde su perspectiva las acciones de mejoramiento realizadas a partir 

de la implementación del MECEC o de la experiencia de evaluación con ProMEPjora, por 

tanto fueron varios los elementos que se resaltaron en los centros educativos como se 

detalla a continuación. 

 

Centros Educativos PIMECEC 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

Instituto de 

Educación 

General Básica 

Paraíso 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

• El Instituto Paraíso se localiza en la provincia de Limón, cantón de 

Talamanca, distrito administrativo de Sixaola, en el poblado 

homónimo al de la institución. 

 



“Nuestros Centros Educativos Públicos Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense” 
 

 

92                                                                                                                                            
 

Centros Educativos PIMECEC 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

 

. 

 

¿Qué hemos hecho? 

• En el 2008 iniciamos un proceso con el Instituto Tecnológico de 

autoevaluación con el Modelo Iberoamericano.  

• En el 2010 el proceso se continuó con ProMEPjora con un Modelo 

adaptado al contexto.  

• Reunión informativa con el personal del centro educativo.  

• Conformación del Equipo Institucional Coordinador de la Calidad.  

• Auto-capacitación del Modelo del MECEC por parte de los 

miembros del ECCCE.  

• Análisis del Modelo con el personal  

• Se realizaron los anexos 1 y 2 del PIMECEC. 

• Conocimiento del modelo.  

• Formulación del Plan de Autoevaluación.  

• Elaboración de instrumentos.  

 

¿Qué nos falta por hacer? 

 

• Ejecución del Plan de Autoevaluación  

• Elaboración del Informe de Autoevaluación  

• Análisis de resultados  

• Elaboración del Plan de Mejoramiento  

 

Lecciones aprendidas 

 

• La cantidad de capacitaciones y actividades en las que participa el 

centro educativo atenta contra el proceso al dividir esfuerzos en 

aras de conseguir la autoevaluación. 

• El constante cambio de personal, eliminación de códigos e 

incapacidades, así como la distancia de los hogares de ellos, hace 

que los esfuerzos se realicen constantemente. 

• Apropiarse de los procesos que se deben desarrollar en las etapas 

siguientes. 

• Reforzar los procesos de auto-capacitación a nivel del centro 

educativo buscando las estrategias que más se ajustan a la 

dinámica y a las características de la escuela.  

• Tomar decisiones a nivel central del MEP y del Departamento para 

que los centros educativos no tengan que participar en tantas 

actividades y se enfoquen en el proceso del MECEC. 
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Centros Educativos PIMECEC 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

Escuela Hone 

Creek

 

• Esta presentación se basó en muchas imágenes que evidencian las 

actividades que realiza la escuela y los múltiples proyectos que 

desarrolla, por ejemplo de infraestructura. 

• Día de celebración de las madres, padres y de la juventud, así como 

la celebración del día del negro. 

• Proyecto de innovaciones. 

Colegio Técnico 

Profesional  

de Siquirres 

 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

• El Colegio Técnico Profesional de Siquirres Padre Roberto Evans 

Saunders. ubicado en Siquirres, en la provincia de Limón. 

¿Qué hemos hecho? 

• Taller de creación de ambiente propicio. 

• Taller de divulgación. 

• Presentación del Modelo y construcción de indicadores al personal 

docente y administrativo. 

 

¿Qué nos falta por hacer? 

• Etapa de evaluación. 

• Priorizar y sistematizar la información recopilada. 

• Buscar una contextualización para la institución. 

 

 

Centros Educativos PROMEPJORA 

Participantes  Aspectos desarrollados en el encuentro 

Jardín de Niños 

Cuatro Reinas 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

• Somos un centro educativo público ubicado en la provincia de San 

José, pertenece a la dirección regional educativa San José Norte, 

circuito escolar 04, en el cantón de Tibás, Distrito Colima, de la 

Plaza de Deportes, 100 metros al norte. 

¿Qué hemos hecho? 

• Hemos realizado algunos cambios para mejorar la infraestructura, la 

temática educativa e involucrar más al personal docente, 
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Centros Educativos PROMEPJORA 

Participantes  Aspectos desarrollados en el encuentro 

administrativo, estudiantes, padres de familia y organismos de 

apoyo entre otros. 

¿Qué nos falta por hacer? 

• Concientizar al padre y madre de familia para que participe más en 

las actividades del centro educativo.  

• Para el año lectivo 2012 se pretende que los estudiantes de niveles 

superiores (décimo y undécimo) realicen su trabajo comunal 

estudiantil en el mantenimiento preventivo en el área -preescolar. 

• Selección de estudiantes para los diferentes trabajos de 

mantenimiento acorde en este proyecto.  

 

Lecciones aprendidas 

 

• Debido al diagnóstico se plantea la necesidad de realizar algunos 

cambios en la toma de decisiones tanto en el ámbito organizacional 

como en la construcción del conocimiento involucrando más a la 

comunidad educativa, docentes, estudiantes personal 

administrativo, padres de familia como finalidad para realizar las 

mejoras en la modalidad de Preescolar, mantener un ambiente 

agradable que reúna los requerimientos necesarios para dar un 

buen servicio al sector educativo de la comunidad de Cuatro 

Reinas.  

Jardín de Niños 

Cristo Rey 

 

 

Este Jardín de Niños presentó acciones como las siguientes: 

• Personal especializado en educación preescolar.  

• Planta física propia e independiente.  

• Un 100% del personal cuenta con plaza en propiedad, presentando 

un arraigo hacia la comunidad educativa.  

• Población infantil con requisitos para cursar la educación 

preescolar.  

• Mejoramiento de la infraestructura en general. 

• Fortalecimiento del currículum institucional. 

• Charlas de salud bucodental y educativas, acerca de bandera azul y 

del desarrollo de la cultura ambiental del centro. 

• Integración de la comunidad educativa a las siguientes actividades; 

marchas contra el dengue y en pro de la paz. 

• Festividades patrias y actividades para padres. 
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Centros Educativos PROMEPJORA 

Participantes  Aspectos desarrollados en el encuentro 

Redes de 

Bibliotecas 

Escolares 

 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

• Somos un grupo de hombres y mujeres que creemos en el cambio y 

trabajamos para lograrlo. 

• La Red de Trabajo de la Dirección Regional de Limón está 

conformada por Bibliotecólogos y Bibliotecólogas que laboran en los 

centros educativos que pertenecen a la Dirección Regional.  

 

¿Cuáles son nuestras metas? 

• Proyección de la biblioteca escolar a la comunidad estudiantil, 

docentes y comunidad en general. 

• Uso y manejo apropiado de las diferentes colecciones y el uso de 

las TIC’S. 

• Innovar el sistema de bibliotecas escolares con la transformación 

de las bibliotecas a C.R.A. D.R Guápiles. 

 

¿Qué hemos hecho? 

 

• Conformar el Equipo Regional.  

• Trabajar en la sensibilización sobre el trabajo de la Red Regional. 

• Definir mecanismos y procedimientos internos de trabajo.  

• Implementar los lineamientos dados por el Departamento de 

Bibliotecas Escolares. 

• Aportar experiencias como elementos facilitadores para las 

diferentes actividades que se realizan en las Bibliotecas de la 

Dirección Regional de Limón. 

 

¿Cómo se realiza? 

• Mediante talleres, hora de lectura, hora del cuento donde 

sensibiliza a los alumnos y docentes sobre la importancia de la 

lectura. 

• Utilización de métodos como el juego y el canto en la elaboración 

de espacios lúdicos. 

• Creando una interrelación entre el curriculum educativo y los 

proyectos de la biblioteca escolar.  
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Centros Educativos PROMEPJORA 

Participantes  Aspectos desarrollados en el encuentro 

 

¿Qué nos falta por hacer? 

 

• Más talleres de información de lo que es un C.R.A. 

• Dar seguimiento a la transformación de las bibliotecas a C.R.A, 

para consolidar la red. 

• Programar las reuniones de enlaces, por problemas de 

comunicación las convocatorias no llegan a todos los miembros 

de la Red. 

• Una propuesta de desarrollo profesional, para los Bibliotecólogos 

y Bibliotecólogas de la Red que presente planes de fomento a la 

lectura, para la automatización de las Bibliotecas. La 

implementación de internet para convertir las bibliotecas en 

centros multimedia.  

 

¿Quiénes son los responsables? 

 

• Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recurso para 

el Aprendizaje (BE y CRA). 

• Bibliotecóloga (o). 

• Personal docente y administrativo. 

• Comunidad estudiantil y padres de familia. 

 

Lecciones aprendidas 

 

• La importancia de la Red es que permite la sincronía de procesos a 

la hora de realizar las labores dentro de las bibliotecas escolares.  

• La actualización de métodos y la transformación de las bibliotecas 

escolares a Centro de Recursos para el Aprendizaje permitirán el 

mejoramiento del servicio y uso adecuado de las tecnologías. 

• Es importante que los bibliotecólogos presenten una actitud positiva 

y abierta al cambio, hacia los centros de recursos y que se 

concientice en la importancia de la labor bibliotecológica como un 

fundamento de la educación.  

 

Conclusiones 

 

• El trabajar en redes a nivel regional ofrece la oportunidad de 

obtener la disponibilidad de la información en forma rápida y precisa 

así como uniformar los procesos y tareas técnicas.  
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Centros Educativos PROMEPJORA 

Participantes  Aspectos desarrollados en el encuentro 

• La constitución y creación de una Red de Bibliotecas evidencia un 

nuevo esfuerzo cooperativo por desarrollar una red de Información 

en el sector Bibliotecas Escolares  

• El Departamento de Bibliotecas Escolares ha mostrado su 

preocupación por darle seguimiento a la Red de Trabajo, ha 

ofreciendo lineamientos estratégicos, organizativos, funcionales, 

claros y bien definidos. 
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2.7 Sede Pérez Zeledón 

a) Preámbulo 

En el sétimo Encuentro Interregional de Calidad de la Educación, de las 

Direcciones Regionales de Pérez Zeledón, Los Santos, Grande del Térraba, Aguirre y 

Coto, celebrado el 19 de octubre del 2011 en la Dirección Regional de Pérez Zeledón 

como sede: Salón para Eventos Luna Llena. La actividad fue un espacio importante para 

compartir y conocer experiencias exitosas en la temática de calidad educativa de las 

regiones involucradas logrando así el objetivo propuesto.  

El ERCC de Pérez Zeledón aceptó el reto de 

dirigir las acciones que permitieron realizar la lucida 

actividad. Lograron la participación de todas las 

Direcciones Regionales invitadas, con un total de 45 

funcionarios, todos docentes. 

Por sus avances en el PIMECEC, se invitan los 

centros educativos, Palomo de Orosí de Cartago y el 

Colegio Clodomiro Picado de Turrialba; estos 

aceptaron la invitación de compartir durante toda la 

actividad. 

 

La organización del Encuentro fue excelente 

con detalles como la entrega de identificaciones 

personalizadas, carpetas materiales y cómo olvidar 

esas bellas imágenes que resaltaban los nombres de 

los centros educativos participantes que recorrieron en 

una secuencia todo el evento, proyectados en una 

pantalla, así como las participaciones artísticas que 

engalanaron y demostraron la coordinación entre los 

organizadores y universidades (Universidad Nacional 

y La UNCA). 

El desarrollo de la actividad permitió 

presentaciones contextualizadas por parte de los 

ERCC y ECCCE, por este motivo se puede afirmar 

que estas regiones educativas tienen claro qué se 

entiende por calidad de la educación y cuál es el 

camino a seguir para continuar mejorando día con día.  

Se dio un agradecimiento especial a la señora Patricia Godínez Sánchez, a todos 

los miembros del Equipo Coordinador de la Calidad de Pérez Zeledón y al señor Director 

Regional de Pérez Zeledón, MSc. Omer Fonseca Zúñiga de quien se toma las siguientes 

Presentación artística 

Mesa principal del evento 



“Nuestros Centros Educativos Públicos Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense” 
 

 

99                                                                                                                                            
 

palabras :“la persona que orienta su vida al servicio de los demás lo hace porque 

desarrolló empatía… de igual forma cuando los maestros tratan con ternura y 

comprensión a sus estudiantes, cuando les ayudan a salir adelante, a vencer algunas 

dificultades, se reconoce en ellos ese darse a los demás con respeto, comprensión y 

ternura”.  

Como coordinador de este Encuentro y como parte del Departamento de 

Evaluación de la Calidad, manifiesto un sincero agradecimiento a los organizadores y 

participantes en dicho evento, pero en especial a los representantes de los centros 

educativos que se lucieron en sus presentaciones y demostraron que el mejoramiento es 

posible. 

 

Cordialmente, 

MSc. Francisco Hernández Arce 

Evaluador Nacional de la Calidad 
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b) Participantes 

 

 Con el envío de la “Guía general para los encuentros interregionales”, el 

Departamento de Evaluación de la Calidad, adjuntaba la lista con el nombre de los 

centros educativos que participarían en el Encuentro y el número de personas que 

asistirían a cada uno de los proyectos.  

  Seguidamente el ERCC se organizó para hacer las invitaciones respectivas.  

 En el cuadro siguiente se muestra los centros educativos que participaron en el 

encuentro de acuerdo con el programa y o/ proyecto.  

Programa y 

 Proyecto 

Centros Educativos según región educativa 

Coto Grande 
del 

Térraba 

Pérez 
Zeledón 

Los 
Santos 

Aguirre 

PIMECEC Invitados 
especiales 

CTP Carlos 
Manuel Vicente. 

Invitados 
especiales 

Esc. Doris 
Stone. 

Invitados 
Especiales 

Escuela 
Palomo. 
Cartago 

Inst. 
Clodomiro 

Picado 
Turrialba 

Escuela 
Guadalupe 

 

P 
R 
O 
M 
E 
P 
J 
O 
R 
A 

Preescolar JN Cacique el 
Guarco, Cartago 

(Invitado 
especial) 

JN Manuel 
Hidalgo Mora 

(Invitado 
especial) 

Desamparados 

    

Primaria   Escuela 
Lomas de 

Cocorí 

Escuela 
República 
de Bolivia 

 

Secundaria      

Redes de 
Bibliotecólogas 

CTP de 
Guaykará 

Escuela 
Líder 

Volcán 

Liceo 
UNESCO 

Esc. Carlos 
Manuel 
Castro 

CTP de 
Jacó 
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     La totalidad de centros educativos participantes fue de 13, distribuidos de por regiones 

de la siguiente manera: 2 centros educativos a la Dirección Regional de Coto, 2 a la 

Dirección Regional de Grande del Térraba, 2 a la Dirección Regional de Los Santos, uno 

a la Dirección Regional de Pérez Zeledón, uno de la Dirección Regional de Aguirre, los 6 

restantes, están ubicados entre los que implementaron: PIMECEC, ProMEPjora, 

Bibliotecas (primaria y secundaria) y Preescolar – ProMEPjora. 

En cuanto a la asistencia al encuentro el cuadro siguiente muestra el total de las 

personas participantes y el puesto que desempeñan. 

Participantes Frecuencia Porcentaje 

Directores Regionales 2 4 

Asesores Nacionales 3 7 

Jefes de Asesoría Pedagógica 3 7 

Asesores 1 2 

Supervisores 2 4 

Directores (as) 9 20 

Docentes 15 33 

Bibliotecólogos 5 11 

Trabajadora Social 3 7 

Asesores de Capacitación 2 5 

Total de participantes  45 100 

 

Al analizar este cuadro, nos damos cuenta que es esperar un futuro promisorio 

para la educación, pues justamente el mayor número de participantes a este encuentro 

han sido docentes y son estos profesionales los que están en las aulas con los 

estudiantes generando procesos de enseñanza y aprendizaje. En segundo lugar en 

asistencia están los directores, quienes dirigen las instituciones educativas y coordinan 

procesos con los docentes de aula, ahí, donde nuestros niños dan los primeros pasos 

para la lecto - escritura, para la convivencia social.  

Otros funcionarios cuya asistencia fue fundamental son los bibliotecólogos pues 

son quienes tienen una estrecha relación con los estudiantes ofreciéndoles bonitos libros 

de cuentos, aquellos libros que los estudiantes les interesan, videos de la actualidad que 

propician la lectura. Pero los demás asistentes a este encuentro aunque en menor 
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número, demostraron un amplio interés por el evento, pues mantuvieron una destacada 

participación reforzando las exposiciones de los participantes. 

c) Gestión 

  La Dirección Regional de Pérez Zeledón en la figura del ERCC, inicia sus trámites 

para lograr contar con los recursos necesarios para la ejecución del encuentro inter-

regional, mediante una serie de sesiones de trabajo, relacionadas con el diseño del 

programa, la agenda, la metodología que utilizarían los expositores el día del Encuentro 

Interregional y la logística.  

  También expusieron los ECCCE del ProMEPjora, Redes de Bibliotecas y Jardines 

de Niños, siempre en el marco del SNECE. 

c- 1 Planificación  

 

Para la realización de este encuentro fue necesario una serie de reuniones previas 

para poder lograr el objetivo en las que se asignaron roles a los miembros del ERCC, 

pues eran múltiples las funciones que les demandaba el encuentro, además de 

mantenerse muy de cerca de la organización la compañera Asesora Nacional. Así, se 

conformaron comisiones para la presentación del trabajo del ERCC, para coordinar con el 

centro y lo relacionado con logística, coordinación con el DEC, agendas y otros materiales 

de divulgación de la actividad.  

c- 2 Metodología y desarrollo de la actividad 

 

Se aplicó una metodología activa y participativa, implementada a partir de 

exposiciones y aclaraciones de dudas al finalizar cada una de ellas. 

Como cierre del Encuentro se designa al MSc. Aurelio Noguera para que realice la 

síntesis. Además de las exposiciones antes mencionadas, se realizaron actos culturales a 

cargo de estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad Metropolitana Castro 

Carazo. 

La actividad inicia de la siguiente forma cada grupo en plenaria general, presenta 

la información de las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas. La secuencia de 

presentación fue la siguiente: del PIMECEC inician los ERCC, como responsables de los 

procesos de calidad en las instituciones. Posteriormente los centros educativos 

incorporados en este grupo, que han desarrollados procesos de calidad y han obtenido 

buenos resultados del ProMEPjora continúan, luego las instituciones pertenecientes al 

componente de Redes de Bibliotecas, seguidos por las instituciones del componente de 

evaluación.  

En primera instancia exponen las instituciones evaluadas por externos, enfocadas 

a lograr desarrollo de un plan de mejoramiento producto de los resultados de la 

evaluación y luego las participantes de preescolar.  
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Cada participante dispone de 15 minutos para su disertación, más 5 minutos para 

comentarios y consultas, los cuales se acumularán al finalizar cada programa. 

Cada ERCC expuso brevemente el trabajo realizado y la estrategia regional 

respuesta a la pregunta: ¿De qué manera el ERCC enriquecerá las estrategias de mejora 

de la calidad en los centros educativos de mi región desde la perspectiva del PIMECEC, 

como instrumento que permita la operacionalización del SNECE? 

 

d) Principales aspectos desarrollados en las exposiciones 

Centros Educativos PIMECEC 

Participantes  Aspectos desarrollados en el Encuentro 

 

Escuela Palomo 

 

 

 
 

 

 

 

 

La escuela Palomo perteneciente a la Dirección Regional de 

Cartago, es una de las instituciones que ha logrado importantes 

avances en la implementación del PIMECEC.  

La exposición detalla las experiencias exitosas y las lecciones 

aprendidas obtenidas como producto de la implementación de las 

2 etapas del Modelo: 

Experiencias Exitosas en la I Etapa 

• Divulgación contextualizada acorde a las características y 

condiciones de la población: panfletos, esquemas, entre otros.  

• Ampliación del ECCCE: Deliberación de puestos, valoración de 

competencias y habilidades. 

• Contextualización de los conceptos, aspectos y etapas del 

proceso mediante el uso de recursos tecnológicos; (video de 

calidad), y encuestas a padres y a estudiantes.  

• Estrategia de integración de lo propuesto por PIMECEC y 

control interno. 

• Revisión y actualización de la misión, visión, concepto de 

calidad, valores y política de calidad. 

• Logro de una reacción positiva y empatía con el DEC para el 

seguimiento continuo. 

 

Lecciones aprendidas en la I Etapa 

 

• El proceso de divulgación se dificultó porque se utilizó material 

muy complejo. 

• Barreras para el logro de una efectiva ambientación. 
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Experiencias Exitosas en la II Etapa  

 

• Proceso de capacitación efectiva.  

• Participación dinámica y activa de todos los maestros de la 

institución y la comunidad. 

• Logro de un dominio y manejo de los conceptos para la 

elaboración de indicadores de calidad. 

Lecciones aprendidas en la II Etapa 

• Actividades en paralelo ponen en riesgo el cumplimiento del 

cronograma establecido.  

Instituto de 

Educación Dr. 

Clodomiro Picado 

Twight 

 
 

 

 El Instituto Dr. Clodomiro Picado Twight, por medio de su 

exposición demuestra sus avances en la implementación del 

MECEC como: 

 

• La conformación de un ECCCE que en poco tiempo se apropió 

del proceso.  

• Revisión de la misión, la visión. 

• Creación de frases alusivas a la calidad para ubicarlas en 

lugares estratégicos.  

• Para el desfile del 15 de setiembre realizaron la construcción 

de una frase para que acompañe la delegación, también un 

banner con la nueva misión, visión y los valores del colegio.  

• Paralelo a estas actividades inician la construcción de 

indicadores e instrumentos para los usuarios correspondientes. 

 

Centro Educativo 

Guadalupe 

 

 

 

 

La escuela Guadalupe, perteneciente a la Dirección Regional de 

Los Santos inicia su exposición proyectando frases que invitan a la 

reflexión: Calidad de la Educación, asunto de todos. Brindar 

oportunidades para nuestros estudiantes, mejorar los procesos 

educativos y los mejores servicios. 

 

Acciones realizadas 

 

• Reuniones de acompañamiento con los asesores del DEC. 

• Participación en los encuentros provinciales.  

• Elaboración de instrumentos y construcción de indicadores. 

• Jornadas de trabajo del ECCCE. 
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Facilidades obtenidas 

 

• Participación en el presente año en la conferencia sobre 

Calidad de la Educación con expositores de España, Chile y 

Nacionales. 

• Anuencia de las autoridades de la supervisión regional y del 

Departamento de Calidad de la Educación, en cooperar con la 

institución, a facilitar los espacios, permisos y acompañamiento 

en el proceso. 

• Compromiso del PIAD, para dotar de las herramientas 

tecnológicas a la institución en la implementación del sistema. 

• Capacitación clara y oportuna. 

• Interacción con otras instituciones. 

 

Dificultades detectadas 

 

• Temor a la evaluación, falta de tiempo, en algunos casos 

recargo de funciones. 

• No se adquieren privilegios por participar. 

 

Recomendaciones 

 

• Respetar el propio ritmo de trabajo. 

• Realizar un proceso de divulgación en la comunidad educativa.  

• Comunicación con el DEC.  

• Lectura de los documentos dados.  

• Elaboración de los instrumentos de recolección de información. 

• Involucrar a todo el personal de la institución.  

• Evaluar a la institución para la toma de decisiones con ítems 

de datos generales. 

• Validar los instrumentos antes de aplicarlos.  

• Aprovechar los espacios del Plan 200.  

 

Conclusiones 

 

• La evaluación de la calidad de la educación en el centro 

educativo es un proceso que apenas empieza, hasta que no se 

apliquen los instrumentos y se tabule la información, no se 

podrá tener claro el criterio de los usuarios sobre la calidad del 

servicio brindado. 

• El análisis de los resultados obtenidos, serán los principales 

insumos para la toma de decisiones en la institución, con ello 

se podrán confeccionar un POA más realista, un PEI que 

responda a la realidad institucional, y por ende, los proyectos 
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irán dirigidos a satisfacer las necesidades de la comunidad 

educativa, cumpliendo uno de los principios fundamentales del 

planeamiento educativo, tomar en cuenta los intereses y las 

necesidades de las y los usuarios. 

• Todavía hay funcionarios que no han entendido bien el 

concepto de calidad y ante esta situación vienen las críticas, 

sarcasmos y hasta el choteo y la indiferencia, porque lo 

importante en calidad, es brindar el mejor servicio posible con 

los recursos existentes y si se mejoran los recursos, mejor 

deberá ser el servicio brindado. 

• Lo anterior permite mejorar no solo en lo administrativo, sino 

también en lo curricular, en lo artístico, en lo cultural, en lo 

deportivo, y crear un sentido de pertenencia en los alumnos, 

docentes y padres de familia. 

  Centro educativos PROMEPJORA 

Participantes Aspectos desarrollados en el Encuentro  

Escuela República 

Bolivia 

 

 
 

 

 

Luego de que el centro educativo fuera evaluado por externos, 

recibió un informe de los resultados obtenido, para la toma de 

decisiones. Dicho informe es darlo a conocer al personal docente y 

administrativo del centro, para analizar cada una de las variables 

evaluadas y ver aquellas debilidades y fortalezas que arrojó dicha 

evaluación. 

 

Actividades realizadas por el Equipo 

• Análisis del Informe PROEVE que fue suministrado a nuestra 

institución en el año 2010. 

• Dar a conocer dicho informe al personal docente y 

administrativo del centro educativo  

• Conformación del equipo. 

• Elaboración del plan de trabajo.  

• Reuniones del equipo para análisis de los documentos 

recibidos. Acta de reuniones celebradas. 

• Implementación del ampo donde se recopila la información, así 

como un archivo digital (control interno).  

• Recibimiento de los diferentes miembros del Departamento de 

Evaluación de Calidad del MEP, en el centro educativo. 

• Compartir las experiencias que hemos adquirido como equipo 

con otros centros educativos del país. 

• Participación en las convocatorias establecidas, como forma de 

conocer más a fondo los objetivos y tareas por cumplir en el 

centro educativo. 
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• Para el próximo curso lectivo, el equipo propuso incluir en el 

plan las fortalezas del centro y seguir trabajando en ellas. 

 

Informe de avance del plan 

 

• El equipo de mejoramiento analizó cada debilidad y priorizó en 

aquellas que permitieran mejorar los procesos de la calidad de 

la educación en el centro educativo; a la vez que fueran 

factibles. 

• Se analizaron dentro de las dimensiones presentadas en el 

informe en cada una de las pruebas realizadas, se analizaron 

las posibles causas que pudieron originar debilidades. 

 

Debilidades encontradas  

 

• Desigualdad en la participación estudiantil. 

• Necesidad de capacitación docente. 

• Falta del hábito de la lectura. 

• Fortalecer estrategias de enseñanza. 

• Falta de conocimiento de sí mismos. 

 

Acciones implementadas en el plan de mejoramiento 

institucional 

 

• El niño colaborador 

• Brigadas vigilancia 

• El estudiante ejemplar 

• Capacitación de matemáticas 

• Fomento de la lectura 

• Apoyo en el Idioma inglés 

• Orientación v ocasional 

• Lección de orientación.  

 

Escuela Cocorí 

 

 

 

 

La escuela Cocorí se ubica en comunidad de Lomas de Cocorí 

ubicada a cuatro kilómetros al suroeste del parque central de San 

Isidro de Pérez Zeledón.  

 

Actores involucrados 

 

• Madres y padres de familia  

• Población estudiantil  

• Personal docente y administrativo 

 

 

file:///F:/ESTUDIANTE%20COLABORADOR.pptx
file:///F:/Brigadas%20plan%20mejoramiento%20de%20la%20calidad.pptx
file:///F:/EL%20ESTUDIANTE%20EJEMPLAR.ppt
file:///F:/FOMENTO%20A%20LA%20LECTURA%20pawer%20point.pptx
file:///F:/_APOYO.ppt
file:///F:/leccion%20de%20ori.ppt
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Etapas desarrolladas como parte del proceso 

Primer momento 2010: 

• Conformación del ECCCE por parte del Director. 

• Reunión con ECCCE y funcionarias del Dpto. de Evaluación de 

la Calidad para asesoría en cuanto al Plan ProMEPjora. 

 

Segundo momento 2010 

 

• Segundas sesiones de trabajo con todo el personal y el Asesor 

Supervisor. Se conformaron 7 subgrupos «1 miembro del 

ECCCE en cada subgrupo» para que analizaran la variable 

correspondiente, buscando propuestas viables para mejorar 

las debilidades detectadas y fortalecer las positivas. 

• El ECCCE, se reunió para la sistematización del plan 

ProMEPjora 2011, tomando en cuenta todas las propuestas 

anteriores. 

• El ECCCE, organizó en plan ProMEPjora 2011 conforme a las 

10 líneas estratégicas enviadas por el MEP. 

 

Tercer momento 2011  

 

• Primera reunión de personal donde se da a conocer el Plan 

ProMEPjora 2011, con el fin de que cada comité incluya las 

actividades correspondientes en sus planes de trabajo y los 

docentes en sus planeamientos. 

• Puesta en marcha del Plan durante el curso lectivo 2011. 

 

Resultados obtenidos 

 

• El Equipo Interdisciplinario impartió talleres sobre tolerancia y 

autoestima a la población estudiantil y cada docente realizó 

actividades sobre trabajo en equipo con su grupo dentro del aula. 

  

• Se logró una mayor participación de estudiantes y sus familias de 

raíces indígenas en las diferentes actividades dentro del centro 

educativo, fomentando el respeto y la amistad entre todos.  

• Se implementó un horario semanal de vigilancia en los recreos, 

donde participa el personal docente y administrativo. 

 

• Se ofrece el menú regionalizado por DANEA y se practican 

buenos modales en la mesa. 

• Cierre de la soda escolar durante el periodo 2011, con el fin de 

fortalecer la alimentación que se ofrece en el comedor. 
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• Se logró que la mayoría de los y las estudiantes y sus familias 

participaran en las diferentes actividades programadas “Actos 

cívicos, presentaciones artísticas, festivales, celebraciones, entre 

otras”.  

• Se colocaron carteles en lugares estratégicos referentes al cuido 

del ambiente. 

• Se adquirieron botes de basura que han sido colocados en 

lugares estratégicos, además logramos la donación por parte de 

la empresa privada de tres recipientes para el depósito de 

desechos sólidos.  

• Las madres y padres de familia que conforman el grupo de 

apoyo, realizan de forma semanal una campaña de recolección 

de basura en el centro educativo y sus alrededores.  

• Se realizó siembra de árboles en los alrededores de la escuela, 

donde cada grupo tiene la responsabilidad de sembrar, rotular y 

cuidar el arbolito.  

• Se logró mejorar la comunicación entre toda la comunidad 

educativa, desarrollando un mayor sentido de pertenencia, 

compromiso y sensibilización de los actores involucrados en el 

proceso de mejoramiento. 

• Se ha logrado hacer más atractiva y segura del centro educativo 

con proyectos finalizados y otros que se están ejecutando. 

• Dentro de estas actividades, involucraron a padres de familia, 

docentes, estudiantes y a la comunidad, para que juntos 

realizaran esfuerzos y superar las debilidades y potenciar las 

fortalezas. 

Centros Educativos ProMEPjora de Bibliotecas Escolares 

Participantes Aspectos desarrollados en el Encuentro 

Liceo Unesco 

 

 

• El Liceo Unesco y demás instituciones de la región de Pérez 

Zeledón dentro del componente “Bibliotecas” propician 

potenciar la gestión de las bibliotecas escolares como un 

espacio de construcción y encuentro en el centro educativo, 

que brinda la posibilidad de apoyar la gestión en el aula a partir 

de sus recursos didácticos, procurando mejorar el desempeño 

de los bibliotecólogos como profesionales y que de esta 

manera fomenten la lectura en los centros educativos. Para 

este proyecto fuese exitoso, se conformaron redes de trabajo 

de bibliotecólogos (as) escolares en cada Dirección Regional 

de Educación. 

 

• En Pérez Zeledón la red está compuesta por 23 instituciones 

con código entre escuelas y colegios y 11 instituciones con 
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recargo de biblioteca. 

 

Acciones realizadas 

 

• Formación del equipo de apoyo con bibliotecólogos, 

bibliotecólogas escolares conformado por 23 instituciones con 

código entre escuelas y colegios y 11 instituciones con recargo 

de biblioteca.  

• Se obtuvo beneficios producto de la creación de Redes de 

Bibliotecólogos. 

• Se estableció una mejor comunicación entre los bibliotecólogos 

y el Departamento de Bibliotecas Escolares. 

• Se estableció una mejor comunicación entre los bibliotecólogos 

de cada zona o red. 

• Transmisión de información a la zona por medio de los enlaces 

de red. 

• 8 participantes del Liceo Unesco, recibieron la premiación por 

medio de una videoconferencia por participar en el Primer 

concurso de cuentos cortos y poesía para los niveles de I, II, 

III, Ciclo de Educación Básica y Diversificada, 24 agosto 2011. 

• En nuestra Red la primera Biblioteca escogida es la Sagrada 

Familia.  

 

Bibliotecólogas  

Zona de Los 

Santos 

 

La conformación de redes de trabajo con las y los encargados de 

las bibliotecas escolares, tiene como objetivo el identificar las 

necesidades y dar a conocer los logros alcanzados a nivel de red 

de las bibliotecas escolares en la zona de Los Santos. 

Específicamente en el Liceo de Tarrazú y el CTP de San Pablo de 

León Cortés, han desarrollado acciones exitosas en la red. 

La red de bibliotecólogas (os) de la zona de Los Santos la integran 

los siguientes centros educativos: 

• C.T.P. José Daniel Flores Zavaleta  

• Escuela Manuel Castro Blanco 

• C.T-P- San Pablo de León Cortés 

• Escuela León Cortés Castro 

• Liceo de Tarrazú 

• Escuela República de Bolivia  

 

Acciones exitosas realizadas a través de la red 

• Jornada de inducción para bibliotecólogas (os) escolares y 

docentes con recargo en Bibliotecas Escolares en el Liceo de 

Tarrazú. 
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• Taller de inducción para Bibliotecólogas (os) Escolares en el 

C.T.P. San Pablo de León Cortés. 

• Primera reunión de Redes de Bibliotecólogos Escolares Regional 

de los Santos (C.T.P. José Daniel Flores Zabaleta), con el fin de 

elaborar el Plan de Trabajo para el 2011 con los objetivos que se 

quieren alcanzar y las necesidades existentes en las Bibliotecas 

Escolares de la Zona de Los Santos. 

• Elaboración de la Base de datos de todos los bibliotecarios de la 

Regional de Educación de Los Santos. 

• Compromiso de todos los Bibliotecarios de la Regional de los 

Santos de trabajar en conjunto aportando ideas y experiencias 

que fortalezca nuestras bibliotecas y el trabajo en Red. 

• Compartir experiencias e ideas acerca del trabajo en las 

Bibliotecas Escolares con Bibliotecólogos de todo el país a través 

del uso de la tecnología y de diferentes medios de comunicación, 

internet: foros, videoconferencias, portales educativos, etc. 

• Nombramiento de los encargados de las bibliotecas escolares. 

 

Acciones realizadas como Red 

Para el fomento de la lectura: 

• Crear el ambiente propicio para el disfrute de la lectura. 

• Innovar en las estrategias de promoción de lectura 

• Exhibir colecciones nuevas. 

• Buscar libros de películas de moda (crepúsculo)  

• Estantería abierta. 

 

Beneficios recibidos 

• Colaboración del Departamento de Asesoría Pedagógica de la 

Regional de Educación de Los Santos y de los Directores (as) de 

las Escuelas y Colegios. 

• Donaciones de equipos audiovisuales (computadora portátil, 

video ben, pantalla, impresora). 

• Donaciones de colecciones bibliográficas a todas las Bibliotecas 

de la Regional de Los Santos. 

• Reconocimiento institucional del trabajo que realizamos en 

nuestras bibliotecas.  

• Instalación de bibliotecas a espacios más grandes y adecuados. 

 

Acciones exitosas que se realizaron el 2011 

 

• Continuar con las reuniones de Redes de Bibliotecólogos 
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Regional los Santos, para el año 2012. 

• Creación de un correo electrónico, en el cual se suba información 

importante y pueda ser utilizada por todos los bibliotecarios de la 

Regional de Educación de Los Santos. 

• Instar a los compañeros en el uso de las tecnologías para agilizar 

la comunicación. 

C.T.P. San Pablo 

de León Cortés 

 

El CTP de San Pablo de León Cortés ha desarrollado una serie de 

acciones tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes, mediante la participación en el 

proyecto de Redes de Bibliotecas, pasando de la individualidad a 

colectividad sin perder lo individual.  

Se iniciaron sesiones de reflexión donde se responda a la siguiente 

pregunta: 

¿Hacia dónde se quiere llevar a las bibliotecas escolares de la 

región? teniendo un destino, un norte, que le dé sentido a la 

función de las bibliotecas y/ o a los CRA.  

Escuela 

Cacique el Guarco 

 

El Jardín de Niños Cacique Guarco es una institución anexa a la 

escuela del mismo nombre. Ha sido evaluada externamente en el 

marco del Proyecto ProMEPjora que propicia la “Mejora de la 

Calidad de las Instituciones Educativas”  

 

• Como resultado de la evaluación se obtienen como fortalezas 

la práctica pedagógica, la relación docente alumno y la relación 

docente padres de familia. Como áreas débiles se encontraron 

los espacios externos, los espacios para juego y las áreas de 

seguridad, Para esta área se rotularos las salidas y accesos de 

emergencia.  

 

• En coordinación con los padres de familia le dan tratamiento a 

las debilidades encontradas en la evaluación e inician el 

proyecto “Creciendo juntos es posible”, que pretende trabajar 

en equipo padres y docentes, para fortalecer las áreas débiles 

y poder ofrecer a los niños y niñas una educación de calidad, 

en donde la calidad no sea vista como un fin. 
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Jardín de Niños 

Manuel Hidalgo 

Mora 

 

 

 

 

El Jardín de Niños anexo al Centro Educativo Manuel Hidalgo 

Mora, se ubica en el cantón de Aserrí y pertenece a la Dirección 

Regional de Desamparados circuito 03. 

 

Experiencias exitosas y lecciones aprendidas 

 

• Buscar alternativas para minimizar las limitaciones 

encontradas y sacarle el máximo de provecho a los recursos 

existentes. 

• El seminario en el que se participó, dio la oportunidad de 

adquirir conocimientos acerca de una metodología que 

podemos adaptar y aplicar en nuestro entorno. 

• Sentarse a analizar, compartir, generar intercambio de 

opiniones, es algo que ayuda mucho sobre todo a tener una 

conciencia más clara del centro educativo y de la labor que se 

lleva a cabo en ella y en la comunidad. 

• Aprender a sistematizar y registrar toda acción en beneficio del 

proceso para tener un respaldo y un desarrollo del trabajo de 

manera más lógica. 

• Promover la cultura de autoanálisis, para tratar de mejorar 

continuamente. 

• Se considera que para definir un logro no hace falta que se 

observen grandes cambios (a nivel de infraestructura por 

ejemplo), sino que son las pequeñas acciones que se realizan 

día a día, las que promueven mejoras. 

 

• Al ver una necesidad se buscan soluciones recurriendo a 

padres de familia, entidades de la comunidad, empresas, 

fábricas, solicitando ayuda, etc. 

• Al poner en práctica este proyecto motiva como equipo de 

trabajo a continuar en constante renovación y mejoramiento es 

decir, a tratar de avanzar siempre a pesar de los obstáculos 

que se puedan ir presentando en el camino. 

• Se aprendió que la evaluación constante hace que se 

propongan mejoras en beneficio del proceso. 

 

Logros alcanzados 

 

• Instalación de un tanque de almacenamiento de agua.  

• Remodelación de las aulas, en estas se ampliaron los 

ventanales, permitiendo así una mayor circulación de aire. 

• Mejorar la limpieza del pabellón y la señalización de algunas 

medidas de seguridad. 
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   La información recopilada en las tablas anteriores consiste en una importante evidencia 

de las acciones de mejoramiento de la calidad de la educación que se realizan en los 

centros educativos costarricenses, pero además de que existe una importante 

coordinación entre éstos, las oficinas regionales y las oficinas de centrales del MEP para 

lograr un objetivo en común que es el desarrollo de una verdadera cultura de evaluación 

educativa. 

   Además lo expuesto es una clara señal de que los materiales de autocapacitación y las 

sesiones de acompañamiento a los Equipos Coordinadores de la Calidad, han cumplido el 

propósito deseado con respecto a el empoderamiento de los usuarios del sistema 

educativo costarricense para lograr la mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Volcán 

• La escuela Volcán ubicada en el radio de acción 

correspondiente a la Dirección Regional Grande del Térraba, 

en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, inicia el 

abordaje de los objetivos de uno de los componentes del 

ProMEPjora; el trabajo en Redes Regionales de Bibliotecas 

Escolares. 

 

Se pretende la transformación de las bibliotecas en Centros de 

Recursos para el aprendizaje (CRA), principalmente en lo referente 

al fomento de la lectura.  

 

• Así, se inicia mejorando el espacio que alberga la biblioteca, 

se ubica material alusivo en la pizarra mural, se gestionan 

nuevos textos de lectura, se motiva a los niños para que 

visiten la biblioteca, se trabaja cromos con los niños no solo 

en la biblioteca, sino utilizando el espacio que posee la 

institución, para motivarlos, a que se sientan bien y se 

familiaricen con los libros y así fomentar la lectura. 
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2.8 Sinopsis de las lecciones aprendidas y experiencias exitosas de los 

Encuentros. 

Sin lugar a dudas, se debe resaltar que muchos centros educativos y 

Direcciones Regionales de Educación comparten una gran cantidad de factores 

asociados que influyen para promover o limitar (en algunos casos), los procesos 

de mejoramiento de la calidad que se desarrollan en los centros educativos.  

Esto se visualiza de una forma clara y puntual en los esquemas que se 

presentan a continuación. Cada uno de estos esquemas sintetiza todas las 

acciones, llámense experiencias exitosas o lecciones aprendidas que se 

externaron en cada uno de los eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProMEPjora 
Preescolar, Primaria 

y Secundaria 

 
PIMECEC 

Preescolar, Primaria y 
Secundaria 

 

 

 

SINOPSIS    

Experiencias  
exitosas 

Lecciones  
aprendidas 

ProMEPjora 
Bibliotecas Escolares 
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a) Experiencias exitosas del PIMECEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGACIÓN 

 Mejora la proyección del centro 

educativo. 

 Mayor pertenencia. 

 Concientización de los diferentes 

actores. 

 Conocimiento de la visión; 

misión y valores institucionales 

 Aumentan los niveles de 

participación de los actores. 

COMPILACIÓN DE LAS 

EVIDENCIAS  

 Ordenamiento en el proceso. 

 Proceso con mayor claridad. 

 Mayor compromiso y 

responsabilidad por el trabajo 

realizado. 

 Control y seguimiento a las 

acciones. 

 Metas claras. 

 Promueve la sistematización. 

MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 Implementación de 

acciones de 

mejora durante el 

proceso de 

implementación 

del PIMECEC. 

FORTALECIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD DEL C.E. 

 Posicionamiento institucional a 

nivel institucional, circuital y 

regional. 

 Reconocimiento a nivel regional. 

 Se trabaja sobre la visión, 

misión y valores institucionales 

reales. 

 Se incentivan y motivan los 

valores de responsabilidad, 

lealtad y compromiso. 

TRABAJO EN EQUIPO  

 Consciencia y claridad del 

trabajo que se hace. 

 Espacios para la reflexión, 

análisis y autocapacitación 

mejoran la comunicación y el 

clima institucional. 

 Desarrolla la cultura de calidad. 

 Empoderamiento del personal 

docente y administrativo. 

CAPACITACIÓN 

OPORTUNA 

 Mejora la capacitación 

docente. 

 Mayor compromiso y 

responsabilidad. 

 Acompañamiento oportuno 

del DEC y de los ERCC 

 Autocapacitación con 

material de apoyo. 

 

EXPERIENCIAS  

EXITOSAS 
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b) Lecciones Aprendidas del PIMECEC 

 Tamaño de los centros educativos. 

 Tipo de dirección. 

 Clima organizacional.  

 Movilidad laboral. 

 Poco liderazgo. 

 Poca comunicación entre los Equipos de Calidad  
(ERCC; ECCC, ECCCE). 

 

 

 Se necesita de tiempo extra para mejorar. 

 Recargo docente y administrativo. 

 La constancia de las personas permite mejorar. 

 Los espacios para las reuniones son fundamentales.  

 

 

 Falta de compromiso del directores y algunos docentes. 

 Sin la participación de todos no se logran los trabajos de calidad. 

 Falta de apoyo por parte de la dirección.  

 La poca coordinación entre los diferentes entes y comités del centro 

educativo. 

 Para asumir la autocapacitación 

 Poca divulgación en todos los ámbitos. 

 La no sistematización de las acciones que se realizan producen la 

pérdida del control del trabajo y el hilo conductor del proceso. 

 

  Capacitación poco asertiva. 

 Falta de acompañamiento. 

 Material de apoyo con poco accesible para algunos grupos. 

 Sin capacitación el proceso se dificulta. 

 Poca divulgación a nivel regional 

TIEMPO 

COMPROMISO 

CAPACITACIÓN 

CARACTERÍSTICAS  

PARTICULARES DE 

LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 



“Nuestros Centros Educativos Públicos Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense” 
 

 

118                                                                                                                                            
 

c) Experiencias exitosas del PROMEPJORA  

 



“Nuestros Centros Educativos Públicos Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense” 
 

 

119                                                                                                                                            
 

d) Lecciones Aprendidas del PROMEPJORA  
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e) Experiencias Exitosas del PROMEPJORA 

Bibliotecas Escolares 
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f) Lecciones Aprendidas del PROMEPJORA Bibliotecas Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de los 

métodos para obtener 

mejores resultados. 

 

Prepararse para el cambio, 

la capacitación y  

acompañamiento oportuno 

 

Sincronía en el proceso de  

seguimiento y monitoreo  

 

 

A mayor proyección,  

mayor compromiso 

 

Tomar conciencia de que 

unidos se logran más cosas 

 

Mayor apoyo del MEP y de 

las autoridades regionales 

para el logro de la 

divulgación 

 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

El fortalecimiento de la 

biblioteca mejora la calidad 

del centro educativo 

 

Equipos perseverantes, 

comprometidos y 

constantes 
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CAPÍTULO III 

 

¿CUÁL VA A SER EL ACCIONAR DE LOS ERCC  

EN EL MARCO DEL SNECE? 

 

  Durante el desarrollo de los 7 Encuentros Inter-regionales de la Calidad de 

la Educación a nivel nacional y con la participación activa de 25 de las 27 

direcciones regionales exceptuando a (San Carlos y Peninsular), se logró compilar 

una serie de estrategias que los ERCC indicaron que han realizado para motivar, 

acompañar y dar seguimiento a las propuestas de calidad que se generan y 

practican en muchos centros educativos. 

  Algunas direcciones regionales han realizado propuestas integradas para 

atender a los centros educativos que les corresponden como es el caso de Cañas, 

Liberia, Santa Cruz, Nicoya, otras han buscado alianzas estratégicas entre ellas, 

pero sin dejar de lado acciones contextualizadas y propias tal es el caso de 

Guápiles, Limón y Sulá.  

Se puede destacar también, que las otras direcciones regionales han 

propuesto algunas estrategias específicas de atención para el año 2012 en 

adelante como Puriscal, Desamparados, San José-Oeste, Sarapiquí, Los Santos, 

San José-Central, Coto, Grande del Térraba, Cartago, Aguirre y otras ya 

demuestran gran avance en el acompañamiento a centros educativos como lo son 

Alajuela, Pérez Zeledón y Turrialba.  

  

3.1 ERCC de Cartago 

 

El Equipo Coordinador de la Calidad de Cartago está conformado en su 

mayoría por directores institucionales lo cual beneficia la implementación del 

Modelo. Por otro lado el ERCC de Cartago ha tenido cambios en sus integrantes 

pero aún así se ha organizado con respecto a las estrategias de implementación 

del SNECE, las cuales se describen a continuación: 

 

• Consolidar al ERCC de Cartago como un ente propiciador de una educación de 

calidad en la región educativa. 

• Divulgar hacia todos los usuarios de la Dirección Regional de Enseñanza de 

Cartago la puesta en marcha en el 2012 el PIMECEC. 
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• Empoderar al ERCC como un ente que brinde recomendaciones para el accionar 

regional. 

• Crear espacios de reflexión sobre experiencias exitosas y lecciones aprendidas a 

nivel institucional, circuital y regional. 

• Establecer una cultura de autoevaluación y autocapacitación que generen 

procesos de mejoramiento continuo. 

• Promover mediante la implementación del PIMECEC el compromiso con una 

educación de calidad en todos los usuarios de la Dirección Regional de Cartago. 

 

3.2 ERCC de Turrialba 

 

El ERCC de Turrialba comentó acerca de las estrategias que han aplicado 

destacando 4 puntos a saber: 

 

El primero el ERCC y el proceso divulgación del SNECE: 

 

• Con respecto al proceso de divulgación de la circular DM-004-01-11, dio inicio 

con la visita del Departamento de Evaluación de la Calidad del MEP, el 25 de 

marzo del 2011. 

 

• Posteriormente a la visita del DEC, el ERCC realizó la divulgación en los centros 

educativos se describe de la siguiente forma: 

 

- La Directora Regional empodera a las jefaturas y supervisores con respecto al 

SNECE.  

- Los supervisores dan a conocer y entregan la Circular a los Directores y 

Directoras de las instituciones además implementan el PIMECEC con una o dos 

instituciones por circuito escolar y siete por el ERCC Turrialba, recordando que 

también tienen tres instituciones en la región, que el DEC le ha dado 

seguimiento. 

- Se visualiza que todas las instituciones tienen que integrase al SNECE, 

paulatinamente.  

- Los circuitos escolares aprovecharán la experiencia de los ECCCE que 

implementan el Modelo para integrar a los ECCC. 

 

 Como segundo punto la aplicación del MECEC del ERCC  
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• El ERCC aplica desde el 2006, el Modelo de Evaluación de la Calidad con las 

siguientes acciones: 

 

- Reuniones mensuales del ERCC desde 2006. 

- Aplicación de la autoevaluación en el área Curricular y en el área 

Administrativa. 

- Elaboración de un plan de mejoramiento curricular. 

- Elaboración de una matriz para dar seguimiento al plan de mejoramiento 

regional a 5 años. 

- Realización del informe ejecutivo de autoevaluación. 

- Conformación del Equipo Regional de Coordinares Académicos y del Equipo 

Regional de Bibliotecarias.  

 

En tercera instancia la experiencia en la aplicación del MECEC a nivel 

institucional: 

 

• En la región de Turrialba, tres instituciones (Clodomiro Picado, Liceo Santa 

Teresita y Escuela Jenaro Bonilla), aplican el PIMECEC desde el 2010, con el 

apoyo del DEC. 

• Las instituciones que participan del PIMECEC se reúnen periódicamente (cada 

dos meses), para compartir las experiencias exitosas y lecciones aprendidas, 

además de dar seguimiento y aprender unas de las otras. 

• Con el apoyo del ERCC de Turrialba. siete Instituciones de primaria (Eduardo 

Peralta (Tucurrique); Mariano Cortés (Turrialba); Rodolfo Herzog (La Suiza); 

Santa Rosa; Tayutic; Tsipirí y Villa Damaris (territorios Indígenas), aplican el 

PIMECEC desde el 2010. 

• El coordinador y subcoordinador e integrantes del ERCC realizan visitas de 

monitoreo, seguimiento y acompañamiento a los ECCCE de las siete 

instituciones que implementan el Modelo. Por otro lado el DEC hace visitas a los 

centros educativos y se realizan encuentros provinciales. 

 

Como cuarto punto se preguntan ¿Hacia dónde van? 

 

• El ERCC espera las directrices que vendrán del Equipo Nacional Coordinador de 

la Calidad (ENCC), con el fin de ponerlas en marcha. 

• Continuar la implementación del PIMECEC, contextualizando a la región y en 

forma paulatina. 

• Realizar el primer encuentro de Equipos Circuitales Coordinadores de la Calidad 

(ECCC), para socializar la directriz del SNECE, conceptualización del modelo y 

compartir estrategias de implementación. 
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• Socializar las experiencias de los ECCCE que implementan PIMECEC con los 

ECCC. 

• Incorporar a los ECCC integrantes de los ECCCE que actualmente apliquen 

PIMECEC. 

• Implementar el PIMECEC a nivel del circuito, escolar a nivel de instancia regional 

y de otras dependencias. 

 

Para finalizar se expresa que el éxito ha sido el trabajo en equipo para seguir 

comprometidos con la calidad de la región educativa. 

 

3.3 ERCC DE Sarapiquí 

En esta dirección regional se plantean las siguientes acciones: 

• Participación en la divulgación del SNECE, 18 de marzo 2011.  

• Estrategias de atención a Centros Educación: (visitas, atención individual…)  

• Reuniones de inducción y seguimiento para promover uso de material de apoyo 

a través de la autocapacitación (Antología de la calidad, implementación del 

MECEC). 

 

• Acompañamiento en las exposiciones de los ECCCE, síntesis y comentarios de 

la información analizada en el material de apoyo. 

 

Forma de organización  

• ERCC se integra con representantes de asesores regionales, directores y 

directoras de centros educativos de los circuitos escolares 01, 02, 03.  

• Se brinda un espacio en la agenda de reuniones departamentales para dar 

seguimiento a las actividades planteadas para este curso lectivo:  

- Autocapacitación, diagnóstico participativo, plan mejoramiento continuo. 

- Reuniones trimestrales de seguimiento y acompañamiento en la    elaboración 

de planes de mejoramiento de cada uno de los circuitos.  

- Enlaces estratégicos para impartir capacitaciones: UNA-Asesoría Regional de 

Estudios Sociales y Cívica: Capacitación Planeación, Ejecución y Evaluación 

de Proyectos con Estudiantes. 
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3.4  ERCC de Puriscal 

    El trabajo realizado por el ERCC se da a partir del curso lectivo 2011, donde 

se inicia con una serie de reuniones que permiten ir consolidando el equipo de 

trabajo y desarrollar las tareas propias del programa. Además se realizaron 

reuniones donde se detalló lo siguiente: 

 En la reunión 11 de marzo 2011 el trabajo realizado fue 

 

• Exposición elaborada por el compañero Alexander Núñez sobre la calidad en 

educación. 

• Se realizó trabajo en grupos sobre el concepto de Calidad de la Educación. 

Acuerdos: 

• Que se conforme de manera real este equipo, trabajar temas alcanzables  y 

actuar sobre temas que estén priorizados 

Buscar estrategias de apoyo y validación de instrumentos y que se puedan dar a 

los funcionarios. 

Se acuerda nombrar de coordinador del ERCC a Roy Flores Quirós y que la 

compañera Laura Riveros sea la secretaria. 

• Cada supervisor deberá abordar y desarrollar la temática de la calidad en las 

reuniones de circuito con los directores, para que se conozca y se empiece a 

promover la calidad de la educación. 

• La próxima sesión se realizara en Grifo Alto el próximo viernes 25 de marzo hora 

8 de la mañana. 

 

En la reunión 25 de marzo 2011 el trabajo realizado fue 

 

• Se realiza una presentación y una discusión sobre la calidad de la educación y 

criterios por evaluar. 

• Se analiza la definición de calidad. 

 

• Se realiza una lluvia de ideas sobre los aspectos que se podrían abarcar con los 

indicadores y se dejan plasmados para análisis posterior. 

• Se realizaron comentarios de cómo podemos mejorar la calidad en la dirección 

regional. 
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Además el trabajo realizado: 

 

• Participantes informados acerca de la directriz del SNECE y las acciones que se 

desprenden de ella. 

• Divulgación y sensibilización del nuevo material impreso para la implementación 

del PIMECEC en los centros educativos. 

• ERCC enterado de lo que se espera de los centros educativos, del accionar del 

Equipo y de los requisitos de participación. 

• ERCC enterado de los requisitos para la participación en el PIMECEC. 

• ERCC enterado del accionar que debe tener como equipo. 

 

Acuerdos del ERCC: 

 

• Elaborará un cronograma de trabajo y lo enviará vía correo electrónico al DEC 

para su conocimiento. 

• Revisará y entregará la circular DM-004-01-11 sobre el establecimiento del 

SNECE a todos los directores de los centros educativos públicos. 

• Entregará el material de apoyo a los centros educativos que iniciarán con la 

implementación del PIMECEC.  

• Solicitará al DEC acompañamiento si así lo requiere. 

• Ppropondrá las estrategias de atención para la implementación del PIMECEC en 

la región educativa, de acuerdo a las posibilidades del mismo. 

• El DEC enviará al ERCC el manual de acompañamiento para la implementación 

del PIMECEC.  

 

En la reunión 27 de junio de 2011 el trabajo realizado fue el que se detalla  

 

• Se realiza autocapacitación con respecto a la construcción de indicadores. 

• Se retoma la lista de aspectos importantes elaborada en la reunión del 25 de 

marzo, se conforman subgrupos de trabajo y se procede a redactar indicadores. 

 

Acuerdos de la sesión: 

 

• Los indicadores redactados se revisarán en la próxima sesión. Si es necesario se 

corregirán. 

 

En la reunión 01 de setiembre de 2011el trabajo realizado se detalla: 

 

• Revisión y corrección de indicadores redactados. 

• Elaboración del plan de trabajo 
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• Preparación del encuentro regional. 

 

Se acuerda:  

 

• Realizar reuniones con directores de secundaria para coordinar algunos 

aspectos fundamentales en el desarrollo de la calidad educativa regional. 

 

3.5  ERCC de Desamparados 

• La Dirección Regional de Desamparados con la conformación de su ERCC, inicia 

los procesos del PIMECEC identificando y priorizando sus necesidades para 

posteriormente plantear posibles soluciones. 

• Conforme han avanzado, han superado etapas del PIMECEC, como es “la 

Creación de Ambiente Propiciando” y promoviendo la Auto-evaluación se dan a 

la tarea de identificar y analizar criterios, para luego pasar a la construcción de 

indicadores y los correspondientes instrumentos.  

• Se fortalecen como equipo, mediante un plan piloto designan la conformación de 

los equipos circuitales, sensibilizan y socializan el MECEC e inician el trabajo de 

los módulos por padrinaje, pues dentro de la región existen instituciones que han 

implementado el Modelo.  

 

3.6 ERCC San José-Central 

   El ERCC de San José-Central inició sus acciones desde el 14 Febrero del 2011, 

con una reunión cuya sede fue Curridabat propiamente en el circuito 03. En dicha 

reunión realizó lo siguiente: 

 

 Una propuesta de nuevos miembros para el ERCC, lo cual logró la 

reconformación del ERCC-2011 de San José-Central. 

 Entregaron 3 publicaciones y planificaron la sesión de inducción de los nuevos 

integrantes del equipo.  

 

El 23 de marzo en la sede Jardín de Niños Omar Dengo del circuito 01 se realizó 

una autocapacitación con dos puntos medulares:  

 

• Implementación del MECEC. 

• Elaboración Plan de Trabajo del ERCC- 2011 
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El 29 de Marzo en la sede Escuela Abraham Lincoln del Circuito 06 se realizaron 

las siguientes acciones:  

• Presentación Plan Trabajo ERCC-DRSJC 2011. 

• Visita acompañamiento de la DEC.  

• Comunicación oficial del establecimiento del SNECE.  

• Implementación PIMECEC. 

• Entrega técnica de los módulos. 

 

El 6 de abril hubo otra reunión cuya sede fue ADEM, en la cual se realizaron las 

siguientes acciones: 

 

• Revisión del Plan de Trabajo ERCC-DRSJC 2011.  

• Elección del lema del Equipo.  

• Prioridad: Reconformación equipos circuitales e institucionales, se enfocarán en 

la primera etapa del MECEC: Creación de ambiente propicio. 

 

El 3 de Mayo en la sede: La Campiña se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Socialización Informe de visita DEC.  

• Implementación PIMECEC y fortalecimiento ECCC. 

• Organización del Encuentro Regional de ECCC de la DRESJC. 

• Preparación de la agenda de trabajo. 

• División de funciones de cada uno de los miembros del equipo, para el éxito del 

Encuentro. 

 

El 19 de mayo se realizó el I Encuentro de ECCC 2011, cuya sede fue las 

instalaciones del SEC, en el hubo: 

 

• Asistencia de todos los ECCCC.  

• Uso de camiseta para identificarse como miembros de los ECCC.  

• Desarrollo de la agenda de trabajo.  

• Acciones realizadas 2010-2011 y expectativas ECCC. 

• Capacitación de ECCC. 

• Modelo de Evaluación de la Calidad. 

• ECCC y el trabajo en equipo. 

• Canción de los ECCC de la DRESJC 

• Lineamientos, Retos y Compromisos 

 

El 23 junio en la sede del Hotel Río Perlas, Orosí, se realizó la:  
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• Evaluación del primer encuentro 2011 de ECCC-DRSJC 

• Confección de cronograma de reuniones y actividades ERCC segundo semestre 

2011. 

 

El 22 agosto en la sede de la Escuela del Llano de Alajuelita del Circuito 06 se 

realizaron las siguientes acciones:  

  

• Seguimiento al establecimiento del sistema nacional de evaluación de la calidad 

de la educación.  

• Elaboración de instrumento para recopilar información sobre el trabajo de los 

ECCC de la DRSJC.  

• Organización para la participación del ECCC de la DRSJC en el encuentro 

interregional 2011 

 

El 5 de Setiembre en la sede del Colegio Internacional SEK. Circuito 03 se realizó 

el: 

 

• Análisis del seguimiento al establecimiento del SNECE en la DRSJC. 

• Informe a presentar en el encuentro interregional 2011 de ERCC. 

• Se analizó la Guía implementación del MECEC 

 

3.7 ERCC de San José-Oeste 

• La Dirección Regional San José-Oeste, es una región de reciente creación, pero 

su personal está comprometido con los procesos del PIMECEC, fortaleciendo el 

inicio de este en su región.  

• El 30 de setiembre del 2011 participan en el encuentro Interregional, exponen 

sus experiencias en relación con el Modelo. Para la implementación de este, 

realizaron una serie de sesiones de trabajo en diferentes instituciones, logrando 

en ellas fomentar los valores que les identifica como equipo: sinceridad, calidad 

humana, sensibilidad, compartir, dinamismo, creatividad, responsabilidad y 

puntualidad.  

• De esta manera fueron llevando a cabo el proceso de cada una las etapas del 

Modelo, a saber: Creación del Ambiente Propicio y Auto-evaluación. De esta 

forma, se fueron conociendo, identificando y priorizando las necesidades y 

definiendo las posibles soluciones.  

• Esto los llevó a construir el siguiente pensamiento:  
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“El mundo está en manos de quienes tienen el coraje de soñar y de correr el 

riesgo de vivir sus sueños”. 

3.8 ERCC de las regiones de Cañas, Liberia, Santa Cruz y Nicoya 

En el Encuentro Inter-regional las 4 Direcciones Regionales de Guanacaste 

convergieron en las siguientes acciones para brindar acompañamiento y 

seguimiento a los ECCCE con respecto al PIMECEC entre ellas:  

• Seguimiento a los equipos circuitales e institucionales de calidad. 

• Divulgación de los materiales relacionados con mejoramiento de la calidad 

educativa. 

• Brindar apoyo en la evaluación interna y externa en los centros educativos.  

• Brindar apoyo en la elaboración de los planes de mejoramiento continuo 

institucionales.  

• Realizar Encuentros Regionales que promuevan el intercambio de experiencias 

sobre calidad. 

• Promover la auto y mutua capacitación con respecto a procesos de 

mejoramiento.  

• Apoyo de las jefaturas para la ejecución de los programas de calidad en las 

regiones.  

 

3.9 ERCC de Alajuela 

Dentro de las estrategias implementadas por el ERCC, para la ejecución del 

SNECE, el equipo ha logrado darle acompañamiento y guía a las instituciones a 

su cargo.  

  

En la región de Alajuela se cuenta con 11 escuelas monitoreadas por el 

ERCC, estas son las siguientes: Escuela Guadalupe, Escuela Adolfo Jiménez de 

la Guardia, Esc. Rincón Chiquito, Esc. Turrúcares, Esc. San Juan, Esc. Guatusa, 

Esc. Rogelio Sotela, Esc. Morazán, Esc. Simón Bolívar, Liceo de Atenas y Colegio 

Nocturno de Orotina. 

 El ERCC de Alajuela, para la implementación del SNECE, realiza las 

siguientes acciones: 
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• Nombra equipos coordinadores de la calidad a nivel circuital en los 10 circuitos 

educativos. 

• A su vez se nombra un equipo coordinador de calidad en cada una de las 

instituciones educativas.  

• Para una mejor y eficiente comunicación se abre un correo electrónico exclusivo 

del ERCC: calidadeducativaalajuela@gmail.com con el fin de mantener 

comunicación constante con las instituciones educativas y viceversa. 

• El ERCC ha procurado realizar al menos 2 reuniones anuales para dar 

información y seguimiento a los equipos institucionales. También ha realizado al 

menos una reunión anual con los equipos circuitales de la región. 

• En el año 2010, el 12 de mayo se desarrollaron el I Encuentro Regional de 

instituciones participantes en el MECEC con la participación del Equipo Regional, 

autoridades educativas y las once escuelas monitoreadas por el ERCC de 

Alajuela.  

Durante el año 2011 se ha realizado:  

• El 08 de marzo reunión del ERCC y los ECCC con el fin de planificar y dar 

instrucciones del trabajo a desarrollar durante el curso lectivo en cuanto al 

MECEC en las instituciones pertenecientes a la Región de Alajuela. También 

para evacuar consultas y establecer los mecanismos de seguimiento y 

acompañamiento para las instituciones pertenecientes al modelo. El 29 de marzo 

se realizaron visitas a instituciones de la región.  

• El 23, 25 y 29 de marzo se realizó un Convivio de intercambio de experiencias de 

las instituciones en el desarrollo de la I etapa: Creación del ambiente propicio y 

se compartieron las experiencias institucionales en el desarrollo de la primera 

etapa del modelo. También se trató de estimular al personal docente para el 

logro de una identificación institucional con el Modelo y el establecimiento de una 

cultura de autoevaluación institucional. 

• El 21 de setiembre se realizó un “Encuentro de experiencias institucionales” cuyo 

objetivo fue compartir las experiencias institucionales, después de la aplicación 

de diversas estrategias para el logro de la creación de un ambiente propicio. 

Además otro objetivo fue analizar las lecciones aprendidas en la implementación 

de la primera etapa del Modelo, como experiencias vividas y la resolución de las 

mismas. Se les hizo la observación de que no es posible establecer una fecha de 

finalización de la primera etapa, sino que se reafirma que es un actuar constante 

y debe verse como una cultura institucional. 

mailto:calidadeducativaalajuela@gmail.com
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• En este encuentro se visualizó el avance logrado en cada una de las 

instituciones durante la primera etapa del Modelo e inicios de la segunda etapa: 

Autoevaluación institucional. 

• A la fecha, todas las instituciones han desarrollado estrategias para la 

implementación del MECEC. Se hace necesario que tanto los equipos circuitales 

e institucionales dominen en su totalidad este proceso, para que dirijan sus 

esfuerzos cotidianos al logro de operacionalizar este modelo a nivel institucional. 

 

3.10 ERCC de Limón 

El equipo coordinador se reúne y analiza continuamente los diferentes 

aspectos de mejora en la región, en particular en el 2011 aún con las actividades 

de interés nacional como lo fue el Censo 2011, donde los miembros del ERCC 

participaron apoyando sus respectivos circuitos en los procesos de capacitación y 

monitoreo. 

De acuerdo a un proceso de “autoevaluación” e investigación dirigida por la 

Dirección Regional de Enseñanza y hacia los centros educativos de secundaria, 

se pudo notar entre los hallazgos el crecimiento en los beneficios que recibe el 

discente con respecto a becas, transporte, alimentación; sin embargo, se 

comprueban índices de deserción y repitencia, principalmente en sétimo año. Los 

informantes siguen marcando como necesidades el uso de la tecnología que, a 

pesar de que se han fortalecido, los estudiantes indican que están fuera de su 

alcance en los centros educativos, así como el compromiso de los docentes. 

En los colegios nocturnos indican como carencia la falta de equipos 

interdisciplinarios, la ausencia del padre de familia por lo que para mejorar, 

proponen actividades donde sean tomados en cuenta.  

Se debe continuar fortaleciendo los programas de convivencia armónica en 

los centros educativos y es importante destacar que algunas de las situaciones 

detectadas en la investigación están siendo ya atendidas.  

En la construcción del Plan Operativo Regional se ha tomado en cuenta 

Asesores Regionales, Supervisores, Docentes, Directores, miembros de consejo 

de Participación Comunal y a los miembros del ERCC, que en forma conjunta han 

fortalecido las acciones planteadas, se ha dado una mejor cobertura, seguimiento 

y acompañamiento oportuno a los centros educativos de secundaria diurnos y 

nocturnos, como por ejemplo con las visitas colegiadas, participación en las 

actividades regionales como el FEA, asistencia a talleres, conversatorios, Feria de 

Innovación Científica e Interculturalidad y Capacitación docente entre otros. 



“Nuestros Centros Educativos Públicos Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense” 
 

 

134                                                                                                                                            
 

Se trata de ser coherente con lo descrito en el Plan Nacional de Desarrollo 

que propone que al 2014, se aumente la cobertura en secundaria y el 

acompañamiento a instituciones que llevan a cabo procesos de mejora para 

guiarles en la Implementación del Sistema Nacional de la Calidad de la Educación.  

El 20 de julio del presente año se llevó a cabo el taller “Estrategias de 

acompañamiento a las instituciones educativas”, el mismo estaba contemplado en 

el POA Regional y fue financiado por el IDP y el propósito del mismo fue 

consensuar las acciones siguientes para acompañar a los centros educativos de la 

región en la implementación del PIMECEC.  

Se contó con la presencia de todos los miembros del ERCC y 

representantes de los equipos interdisciplinarios que también realizan en la región 

procesos de mejora con planes para la disminución de la deserción en sétimo año.  

Entre las conclusiones del taller se puede mencionar las siguientes:  

• Se enfatiza en la importancia del papel de Supervisor del circuito, quien además 

debe conformar el equipo circuital.  

• Todas las etapas fueron nuevamente discutidas por los miembros del equipo. Se 

llega al consenso y se obtiene como producto la forma en que el ERCC dará 

seguimiento a las instituciones educativas donde la divulgación sería la primera 

etapa. 

• Utilizando la información recibida en el taller, se divulgó la guía de seguimiento 

en las reuniones de directores el mismo con el fin de detectar las instituciones 

interesadas en implementar el PIMECEC. 

• Se elabora un protocolo de compromiso para aquellas instituciones que acepten 

implementar el modelo y que se les dará seguimiento. 

• Se imparte a solicitud de la Unidad Pedagógica Río Cuba, un taller con personal 

docente y administrativo de la institución en la que lleva a cabo acciones de 

mejora dando importancia al proceso de articulación entre los ciclos y nivel que la 

conforman desde la Educación Preescolar hasta la Educación Diversificada. 

Entre los productos obtenidos en el taller el personal docente realizó un proceso 

de autoevaluación que les permitirá seguir trabajando en el marco del PIMECEC 

con el acompañamiento del ERCC. 

• Como lecciones aprendidas se determina que es necesario seguir contando con 

el apoyo de las jefaturas. La comunicación debe ser armónica, respetuosa y 
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fluida además es necesario se brinden los avales para poder llevar a cabo el 

seguimiento a las instituciones por medio de visitas. 

•  Se debe seguir fortaleciendo los medios de comunicación vía internet. Todos 

deben estar enterados de los pasos que da el equipo, aún en ausencia de alguno 

de sus miembros en sesión de trabajo. 

•  El tiempo siempre es un factor que interviene en el logro de los objetivos.  

•  La conformación del equipo es indispensable, las tareas y roles de cada uno 

deben estar claras. Todos deben aportar. 

• Todos deben estar seguros de que es un trabajo que vale la pena.  

•  Se deben aprovechar las reuniones de directores como un punto permanente en 

agenda, para ver avances, fortalezas y lecciones aprendidas en la región.  

•  Los centros educativos tienen experiencias exitosas, es importante compartirlas. 

Entre las cosas pendientes se tiene: 

• Actualizar la nómina con los nombres de los integrantes del ECCC. 

• Dar a conocer los resultados de la autoevaluación de secundaria a los diferentes 

actores involucrados.  

• Poner en práctica la propuesta de seguimiento a los centros educativos  

• Elaborar el cronograma para el plan de seguimiento 2012 conformando sub-

equipos de trabajo. En el POA regional 2012 ya están contempladas las visitas. 

Entre otras propuestas 

• Realizar una jornada de trabajo con las instituciones interesadas en implementar 

el Modelo. 

• Detectar en cada circuito escolar las instituciones que voluntariamente firmen el 

“protocolo de compromiso” y que estén de acuerdo que se les de seguimiento. 

• Dar seguimiento al cronograma de visitas de acompañamiento a las instituciones 

educativas 

• Realizar al menos un encuentro de experiencias regional para que las 

instituciones puedan compartir sus experiencias exitosas.  
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3.11 ERCC de Guápiles 

 En cuanto a Guápiles se expusieron diferentes características para contextualizar 

a las oficinas regionales y la estrategia de implementación del MECEC, así como 

los temas pendientes en el mismo, para lo cual se propuso lo siguiente: 

• Asumir el compromiso de implementar del MECEC en la región. 

• Integración del ERCC, ambiente de compromiso, revisión de la misión y visión, 

elaborar un logo regional, también se ha trabajado en la motivación, inducción, 

información y sensibilización. 

• Revisión de procesos, informes, estadísticas y planificación estratégica en todos 

los niveles como: visitas a instituciones, servicio al cliente en oficinas regionales 

y supervisiones, salud ocupacional, violencia estudiantil en centros educativos. 

• Se ha trabajado en la conformación de equipos circuitales de la calidad, con la 

Inducción, motivación, información y sensibilización. 

• Selección de centros educativos para la implementación del MECEC. 

• Se ha promovido la integración de equipos institucionales 

Acciones de la Dirección Regional  

• Inducción, motivación, información y sensibilización a los funcionarios. 

• Compromiso de los departamentos: Director Regional, Administrativo y Servicios 

Financieros, Asesoría Pedagógica, Supervisiones. 

• Se ha realizado un diagnóstico y autoevaluación que contempla: un plan de 

mejora y una evaluación externa.  

• Se ha prevenido el riesgo en eventos de desastre. 

Desde esta perspectiva el ERCC de Guápiles se propone como acciones 

pendientes las siguientes:  

• Sensibilizar, capacitar y apoyar los equipos institucionales en todas las etapas 

del MECEC. 

• Dar seguimiento a las instituciones en el proceso. 

• Promover espacios de intercambio de experiencias en las instituciones que 

implementen el modelo. 
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• Incorporar al 2014 el 100% de las instituciones al MECEC. 

• Implementar en los tres departamentos de la Dirección Regional el MECEC. 

• Sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas.  

Como lecciones aprendidas se ha determinado: 

• Que los cambios y procesos educativos se dan en los centros educativos. 

• Que los procesos abiertos y participativos son más complejos y lentos, pero más 

duraderos y efectivos. 

• Los únicos responsables en la región de la educación que reciben nuestros 

estudiantes en los centros educativos somos nosotros. 

• Para provocar cambios debemos empezar por cambiar nosotros. 

• Que la mejora continua debe ser un proceso permanente, cíclico y virtuoso. 

 

3.12 ERCC de Sulá 

 En esta Dirección Regional se presentaron diferentes retos y estrategias para la 

implementación de mejora en los procesos de calidad educativa, las cuales se 

detallan a continuación:  

• Estructurar y consolidar una Dirección Regional con pensamiento indígena en su 

misión, visión y objetivos. 

• Crear una dirección regional eficiente y comprometida con los pueblos indígenas 

de la región y con su realidad de marginalidad, pérdida de identidad cultural y 

lingüística.  

• Incorporar en la visión y en el quehacer de la dirección regional Sulá, a las 

autoridades indígenas, a los sabios mayores, a las abuelas de las comunidades 

como elementos fundamentales de su razón de ser.  

• Construir de manera participativa la propuesta curricular en donde haya conexión 

del pensamiento de los contenidos y saberes de la cultura con sus códigos y 

experiencias de vida. 

• Articular dentro del currículo el conocimiento local, el nacional y lo universal para 

educar en lo propio y en lo diverso. 



“Nuestros Centros Educativos Públicos Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense” 
 

 

138                                                                                                                                            
 

• Construir una propuesta pedagógica que construya modelos de aprendizajes 

significativos y útiles para el buen vivir de las comunidades indígenas.  

• Lograr la articulación de la propuesta pedagógica, donde el aprender integre el 

saber, el hacer y los valores culturales dentro de una práctica pedagógica 

distinta. 

• Construir enfoques de educación multicultural que valoren y reconozca en lo 

propio, pero que también posibiliten acercarnos sin mitos y estereotipos al resto 

de la sociedad. 

• Como estrategias se propone incrementar la satisfacción de los discentes, 

elevando el nivel de resultados de los servicios que ofrecen los centros 

educativos. 

• Impulsar un cambio cultural e identidad hacia un nuevo estilo de gestión, la 

dirección participativa y la gestión del proceso. 

• Mejorar la comunicación interna y externa, con el apoyo de los centros 

educativos para la buena marcha institucional. 

Se espera lograr: 

• Estructura de gestión, político y administrativa de la Dirección Regional de 

Educación de Sulá construida participativamente y dotada de recursos técnicos, 

logísticos y financieros necesarios.  

• La DREES-SULA dotada de los instrumentos procedimentales, manuales de 

puestos, apropiados a las características que se requiere para la educación inter-

cultural. 

• Los centros educativos de las DREES cuentan con un currículo básico 

contextualizado y enriquecido con los saberes locales, nacionales y del universo. 

• Definido el modelo pedagógico pertinente de los centros educativos, 

consensuado sus fundamentos conceptuales y culturales con las comunidades 

educativas y los mayores. 

• Elaboradas propuestas de contenidos culturales contextualizables, con 

instrumentos, metodología, planeamiento, la mediación pedagógica y la 

respectiva evaluación acorde al nuevo modelo pedagógico. 

• Realizada la producción de materiales, guías didácticas, audiovisuales, 

divulgación acorde al nuevo modelo pedagógico contextualizado. 
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3.13 ERCC de Pérez Zeledón 

 El ERCC se fortalece y se propone trabajar con el PIMECEC de forma 

general.  

 

 Mediante espacios de sensibilización a los directores, supervisores y 

docentes se logra que interioricen conceptos tales como: Calidad de la 

Educación, caracterización, contextualización, criterios de calidad, estándares, 

indicadores, instancia educativa y usuario y elementos claves del Modelo, 

logrando, de esta forma, una apropiación sostenible del mismo. 

 

 También indican que analizaron la directriz DM-04-01-11 sobre el 

establecimiento del SNECE y que se divulgó la implementación del PIMECEC a 

los supervisores, que su vez se comprometieron a trabajar en busca de la mejora 

continua en los circuitos escolares y en las instituciones educativas. 

 

Se les propone el siguiente cronograma: Creación de Ambiente Propicio 

para los meses de mayo-junio-agosto, Autoevaluación para setiembre y octubre, 

Elaboración del Plan de Mejoramiento para noviembre, entrega del Plan de 

Mejoramiento para el 9 de diciembre, durante el año 2011.  

 

3.14 ERCC de Aguirre 

La Dirección Regional conforma el ERCC luego de elaborar un diagnóstico, 

complementándolo con la propuesta del PIMECEC, según indicaron en la 

participación en el Encuentro. 

 

El ERCC ha asumido las funciones respectivas, trabajando en las etapas 

del Modelo a nivel regional y coordinando el Encuentro de la Macro-región del 

2009, donde participaron las regiones de Coto, Grande del Térraba, Puntarenas, 

Aguirre y se obtuvieron muy buenos resultados. 

 

Dentro de las acciones realizadas por el ERCC están las siguientes:  

 

• Autoevaluación del ERCC.  

• Análisis de resultados. 

• Divulgación del trabajo del ERCC mediante el supervisor encargado. 

• Capacitaciones impartidas según las áreas débiles detectadas. 
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• Capacitación a supervisores y directores de las instituciones de primaria y 

secundaria seleccionadas para iniciar el proceso de implementación del 

PIMECEC.  

• Reuniones mensuales del ERCC. 

• Elaboración de la autoevaluación del centro educativo. 

• Elaboración de planes de mejoramiento en las instituciones seleccionadas y 

entregan el mismo al ERCC. 

 

En la actualidad el ERCC trabaja en la revisión de planes de mejoramiento de 

las instituciones seleccionadas de primaria y secundaria, dan acompañamiento, se 

reúnen periódicamente y planifican la realización de un encuentro entre las 

instituciones seleccionadas en el 2012, sistematizando las experiencias obtenidas. 

 

3.15 ERCC de Coto 

El ERCC de Coto ha trabajado en lo siguiente: 

 

• En el año 2005 se inicia con la conformación del Equipo. En este mismo año se 

realiza un análisis de los documentos sobre calidad y se realizan 

autocapacitaciones. También se efectúa una investigación sobre la calidad de la 

educación en los centros educativos por medio de los criterios de la calidad. 

• En el año 2008 se aplican instrumentos a las instituciones de la región en una 

muestra significativa. Posteriormente se hace un análisis de resultados para la 

toma de decisiones con respecto a las debilidades detectadas. 

• En el año 2009 el ERCC participa en los macro-encuentros y en la presentación 

de ponencias. También participación en el Encuentro Nacional con la ponencia 

sobre Control Interno. 

• En el año 2010- 2011 se vuelve al análisis de otros documentos de apoyo a la 

implementación del PIMECEC, entregados por el DEC. En este periodo se 

recibió también acompañamiento de los funcionarios de dicho departamento. 

Acciones realizadas  

• Desde la perspectiva del ERCC de Coto elaboraron un proyecto llamado 

PROMESEC (Proyecto de Mejoramiento de la Educación Secundaria), con el fin 

de realizar procesos de calidad a nivel de secundaria. Esto en el año 
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2007.También conformó otro proyecto llamado PROETCO (Proyecto de 

Escuelas Técnicas de Coto) a partir del 2011. 

• Se retoma el análisis de los cuadernillos, los criterios de la calidad y otros 

documentos por parte del ERCC.  

• Se realizaron foros donde se dio la explicación del documento “Plan de 

mejoramiento”. 

 

 

3.16 ERCC de Grande del Térraba 

La Dirección Regional de Educación, de reciente creación, inicia sus 

jornadas de capacitación con los miembros del ERCC en el mes de marzo del 

2011. En dicha capacitación nombran un nuevo coordinador, quien propone el 

análisis de los libros correspondiente al MECEC: 

• Inician el trabajo en la etapa de Creación del Ambiente Propicio con los 

supervisores de la región.  

• Se han llevado a cabo sesiones de trabajo, de donde proponen implementar el 

Modelo en tres instituciones por circuito. 

• Además, de las acciones anteriores, han desarrollado estrategias importantes 

como la mejora de la planta física de la escuela Holanda, la cual también ha 

mejorado el ornato de la misma. Todas estas acciones en conjunto han hecho 

posible que la matrícula aumente considerablemente y la institución logre una 

imagen competitiva en la región. 

 

3.17 ERCC de Los Santos 

• A lo interno de la dirección regional se les propuso el PIMECEC, el cual fue sirvió 

para iniciar los procesos de calidad.  

 

• El ERCC de Los Santos participó en el 2009 en el Macro-encuentro donde 

participaron las regiones de Pérez Zeledón, Los Santos, Limón y Turrialba y 

expusieron los resultados de diferentes procesos de la Autoevaluación.  

 

• Con la implementación del Modelo, se dan a tarea de trabajar en sus etapas, 

iniciando con la creación del Ambiente Propicio y con la Auto-evaluación; 

apoyándose siempre en los materiales aportados por el DEC.  
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• En forma paralela se van motivando a algunas instituciones para que inicien el 

proceso de PIMECEC. 

 

• Se inicia también el análisis de los criterios del Modelo y con la construcción de 

indicadores e instrumentos. Paralelo a estas actividades analizan y divulgan el 

SNECE, con el objetivo de implementar el modelo en las instituciones de la 

región. 

 

    Analizando las estrategias, propuestas por los ERCC de la mayoría de 

Direcciones Regionales que participaron en los Encuentros, se deduce que existe 

un asiduo interés por implementar procesos de calidad y mantenerlos para mejorar 

los servicios educativos que se brindan, no solo en los centros educativos sino en 

las oficinas circuitales y regionales. 

    Sin embargo, en otros casos falta enlazar las acciones y proyectos 

propuestos por los ERCC con los procesos propios de la implementación del 

MECEC, donde la conformación y permanencia de los miembros, la 

Autocapacitación y las Divulgación, como parte de la etapa de Creación de 

Ambiente Propicio, son tareas por fortalecer.   

    Con respecto a la Etapa de Autoevaluación en algunos casos, el análisis de 

los criterios de calidad, la construcción de indicadores, la recolección de la 

información (construcción de instrumentos) y elaboración del informe de 

resultados son tareas aún pendientes. 
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CAPÍTULO IV 

 

¿QUÉ PODEMOS CONCLUIR DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS? 

 

    Desde las experiencias compartidas con todos los participantes de los Encuentros 

Inter-regionales de la Calidad detallados anteriormente, podemos afirmar que se cumplió 

el objetivo general propuesto que consistió en “Divulgar y recopilar experiencias y 

estrategias desarrolladas en el ámbito regional e institucional, en aras del 

fortalecimiento de procesos de calidad en el centro educativo” y esto por cuanto 

fueron verdaderos espacios para hacer reflexión, presentación e intercambio de 

experiencias y por supuesto una sinopsis general (regional y nacional) acerca de los 

esfuerzos que se desarrollan en los diferentes niveles educativos como preescolar, 

primaria y secundaria y que tienen un enlace directo con criterios de calidad de la 

educación costarricense, que además serán enriquecidos en los planes de mejoramiento 

institucional. 

   De acuerdo a los anterior, se recomienda que la generación de espacios para el 

intercambio de experiencias sea continua, a nivel macro, meso y micro, en los cuales se 

puede reflexionar a partir de los procesos de mejoramiento que se desarrollan en los 

centros educativos, a nivel circuital, regional o con la participación en eventos nacionales 

donde el panorama es aun más amplio y se obtienen visiones holísticas de las decisiones 

y acciones que se toman en el marco de la evaluación de la calidad. 

    Algunos objetivos específicos fueron planteados desde el inicio con la intención de 

que estas actividades tuviesen sentido asertivo para todos los centros educativos 

participantes, por tanto, se dividieron los procesos de calidad para dar mayor profundidad 

a su estudio. Con respecto al primer objetivo específico que fue “Compartir experiencias 

de los centros educativos en relación con la mejora en la gestión institucional a 

partir de la Implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 

Costarricense”, se llegó a la conclusión que los centros educativos que están con el 

PIMECEC, ya sean atendidos por el DEC o por los ERCC que se han empoderado y 

autocapacitado continuamente en el proceso, conocen el MECEC y todos sus 

componentes. 

    Además, se han acercado a las etapas, los usuarios, las áreas de evaluación, 

criterios de calidad del proceso y demostraron un avance en el manejo de la terminología 

utilizada en calidad de la educación y conocimientos esenciales como lo son la definición 

de calidad y los procesos de caracterización, contextualización, divulgación y 

autocapacitación. Por lo tanto se está uniendo esfuerzos generados en los centros 

educativos públicos y en las direcciones regionales para fortalecer la evaluación de la 

calidad. 

    La anterior conclusión se convierte en una recomendación e invitación a que los 

ECCCE que aún no han fortalecido sus procesos internos de autocapacitación y 
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divulgación sigan generando acciones para enriquecerlos e incluir a todos los usuarios en 

los mismos. 

    Otro de los objetivos planteaba el “Intercambio experiencias de los centros 

educativos que implementan planes de mejoramiento a partir de una evaluación 

externa (primaria, secundaria y preescolar) y en centros educativos con la 

estrategia de “Redes” propiciada por el Departamento de Bibliotecas Escolares en 

el marco de ProMEPjora”, con respecto a este debemos señalar las virtudes de la 

evaluación externa realizada por el Proyecto PROEVE y el informe de resultados que 

permitió que el DEC pudiera dar seguimiento y orientar a los centros educativos a 

fortalecer las debilidades y a mantener las fortalezas ahí evidenciadas. 

    El ProMEPjora, no solo fue un nuevo proyecto que dio seguimiento a la 

evaluación externa, sino que propuso a los centros educativos la estrategia de crear 

Equipos Coordinadores de la Calidad del Centro Educativo, la que permitió que cada 

institución tuviese un conjunto de personas coordinando las acciones relacionadas con 

calidad y enlazando otras ya existentes. 

    En el caso de primaria y secundaria los centros educativos que se propusieron el 

reto de darle seguimiento al informe de resultados recibido (17 de 37 centros educativos), 

externaron lo importante que fue tener un informe de evaluación integral que permitiese 

dejar de ver algunos componentes de los centros como simples especulaciones o 

percepciones y más bien verlos y atenderlos como fortalezas o necesidades reales. 

También externaron el gran apoyo que fue su ECCCE y la guía brindada por el DEC en 

los procesos de los planes de mejoramiento. 

     El ProMEPjora en el nivel de Preescolar también tuvo su impacto y de acuerdo a 

las presentaciones realizadas por los centros educativos que asistieron a los encuentros, 

se detectó que hay un seguimiento a dicha evaluación y al informe de resultados y lejos 

de ver este proceso como un obstáculo, se convirtió en una oportunidad para mejorar y 

conocer la opinión no solo de los docentes y estudiantes, sino de los padres de familia 

sobre varios elementos del centro educativo que marcan la diferencia en el proceso de 

elegir la educación que se quiere para los niños. 

    Entonces el apoyo brindado por el Departamento de Educación Preescolar y las 

participaciones en intercambios de experiencias propuestos y en charlas o asesorías 

realizadas acerca del tema del mejoramiento de la calidad, fueron los aspectos que más 

motivaron y convencieron a los centros educativos participantes a creer que la acción de 

evaluar debe ser para mejorar y no para sancionar. 

    Con el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje se desarrolló la estrategia de las Redes de Bibliotecólogos y Bibliotecólogas, 

donde en 26 direcciones regionales del país se conformaron estos equipos de trabajo, 

que han sido muy bien vistos por las autoridades y por los mismos funcionarios, porque 

pasaron según expusieron de estar pasivos y en el silencio a divulgar todas las acciones 

que se realizan en los lugares que tienen a cargo y potenciar nuevas acciones que sean 
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apoyadas y conocidas por todos los usuarios del centro educativo, además de la 

oportunidad de compartir estrategias de trabajo.  

    Las Redes de Bibliotecólogos han permitido fortalecer el equipo de trabajo y 

enriquecerse continuamente con proyectos nuevos, de ahí la importancia de que hayan 

participado representantes de estas, en los Encuentros Inter-regionales de la Calidad no 

solo por ser parte del componente Bibliotecas Escolares del ProMEPjora, sino porque se 

parte de la premisa que las bibliotecas escolares son lugares de aprendizaje y parte 

esencial de los centros educativos. 

    Se puede concluir, que el aporte económico otorgado por la AECID para el 

desarrollo del PROEVE y posteriormente del ProMEPjora, apoyando con la impresión de 

materiales y el patrocinio de las sesiones de trabajo (las sedes de las reuniones y la 

alimentación) fue un aspecto fundamental para que los funcionarios de los centros 

educativos se motivaran y conocieran el proceso evaluación externa que se realizó.  

   Lo anterior no hubiese sido posible sin la estrategia de seguimiento planteada por 

el Departamento de Evaluación de la Calidad, además la conformación de los ECCCE y el 

apoyo y asesoría de los Departamentos de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos 

para el Aprendizaje, de Educación Preescolar, de Evaluación de los Aprendizajes y la 

coordinación con la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa del 

MEP. 

    Se puede citar también la Dirección de Desarrollo Curricular y todos los miembros 

del Equipo Técnico del ProMEPjora como parte de importante de apoyo para el desarrollo 

del proyecto; lo cual nos permite sugerir que para lograr el éxito de proyectos o programas 

educativos en nuestro país es necesario establecer y mantener alianzas estratégicas con 

organizaciones no gubernamentales y de apoyo internacional que impulsen dichos 

procesos.  

   Otro aspecto importante de los Encuentros, fue el cumplimiento del objetivo 

relacionado con “Exponer las estrategias aplicadas por los Equipos Regionales 

Coordinadores de la Calidad en la puesta en práctica del Sistema Nacional de 

Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense”, en cuanto a este, los ERCC 

participantes en los Encuentros, hicieron algunas presentaciones en conjunto e individual, 

no obstante todas versaban acerca del acompañamiento a los equipos de calidad para 

lograr establecer acciones de aseguramiento y mejoramiento. Dichas ideas iban desde el 

acompañamiento y asesoramiento directo hasta el establecimiento de equipos líderes que 

atiendan y guíen estos procesos a nivel circuital.  

   No obstante, se denota que existen una serie de acciones o estrategias 

propuestas que se realizan a nivel regional que deben ser enlazadas con lo propuesto en 

el MECEC, esto por cuanto se planean y ejecutan muchas acciones para el mejoramiento, 

pero carecen de una evaluación diagnóstica (autoevaluación) que sustente que son 

verdaderos aspectos débiles que hay que atender. 
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    La información anterior permite proponer que los ERCC que están iniciando el 

proceso de cumplimiento del SNECE deben autocapacitarse en forma continua 

reflexionando y aclarando dudas acerca del MECEC a nivel interno, asimismo deben 

plantear y fortalecer las estrategias de implementación del mismo.  

   Con respecto al objetivo definido como Recopilar las estrategias expuestas por las 

regiones educativas y por los centros educativos en el marco del mejoramiento de 

la calidad, esta “Memoria” recoge entre otras estrategias las definidas por los ERCC y 

eso hace que se llegue a la conclusión de que la calidad de la educación es importante en 

las regiones educativas y por tanto se han propuesto muchas acciones concretas y 

contextualizadas, que son un ejemplo del compromiso a nivel regional en procesos de 

evaluación y mejoramiento de los servicios educativos que se brindan. 

    Sin embargo, se debe mencionar que la etapa de “Creación del Ambiente 

Propicio” es la que evidencia más acciones, siendo así la más implementada por los 

ERCC y los ECCCE que tienen claridad en los procesos propios del MECEC.  

   Aún faltan acciones específicas que permitan asegurar que existe una evaluación 

sistematizada de los aspectos débiles (criterios) para la toma de acciones pero se podrá 

llevar a cabo gracias al potencial, compromiso y responsabilidad de los ERCC y centros 

educativos participantes en el programa. 

    Los ERCC han coincidido en que las acciones de mejoramiento deben diseñarse 

y ejecutarse paralelamente durante el proceso y no esperar resultados finales de 

evaluaciones para hacerlos, en caso de que sean evidentes. 

    No se puede terminar este documento sin resaltar que hubo un objetivo intrínseco 

logrado a cabalidad como fue el “Estimular la auto-organización y autogestión en las 

regiones educativas” y se puede sintetizar que fue logrado exitosamente, debido que al 

inicio o al final de la jornada de cada uno de los eventos se denotó la coordinación inter-

regional en algunas casos muy acertada, en otros menor, pero siempre a un nivel de 

coordinación, que fue desde la organización conjunta, hasta la participación en la 

metodología y la asistencia en la actividad. 

    Finalmente, se pretende que esta Memoria de los “Encuentros Inter-regionales” 

sea una guía que permita motivar y dar a conocer las acciones en procesos de calidad 

que se realizan a nivel nacional permitiendo reiterar que “Nuestros Centros Educativos 

Públicos son Exponentes del Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Costarricense”. 
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