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Antecedentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de las 10 líneas estratégicas establecidas por el Ministerio de Educación Pública 
en el período 2010-2014, se invitó a lograr que la evaluación no fuese una autopsia, 
sino un instrumento de cambio, donde se procure mejorar y aprovechar plenamente los 
procesos de evaluación, como instrumentos de transformación para el mejoramiento de 
la calidad y pertinencia de la educación costarricense. 

 
De la misma forma, el Departamento de Evaluación de la Calidad (DEC) es el responsable 
en el Ministerio de Educación Pública de generar procesos que permitan al sistema 
educativo costarricense realizar valoraciones acerca de la calidad de la educación 
ofertada. En ese marco y continuando con los procesos de construcción de una visión 
compartida de un sistema nacional de evaluación de la calidad de la educación, se 
realizó en el mes de noviembre del 2013 el Encuentro Nacional denominado “Evaluación 
de la Calidad como pilar de la gestión educativa del siglo XXI”. 

 
El objetivo general perseguido con este encuentrofue fortalecer, a través del análisis 
crítico las experiencias de las diferentes instancias, la consolidación de una cultura de 
calidad y de evaluación en el sistema educativo costarricense. Como es bien sabido, 
establecer o modificar una cultura organizacional puede llevar mucho tiempo e implica 
grandes esfuerzos, inicialmente de consolidación conceptual y luego el desarrollo de la 
misma.
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Dado que los esfuerzos realizados en el marco de la valoración de la calidad de la educación 
costarricense, busca mayores niveles de participación e involucramiento en el 
autoconocimiento y la toma de decisiones, por tanto, se invitó a los equipos coordinadores 
de la calidad de todos los ámbitos: regional, circuital e institucional y de núcleo, a compartir 
sus experiencias basados en el proceso de implementación del Modelo de Evaluación de la 
Calidad de la Educación Costarricense (MECEC). Esas experiencias debían responder a tres 
objetivos específicos enunciados a continuación: 

 

Reflexionar acerca de la influencia que genera en los centros educativos la implementación 
del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense. 

 
                Determinar las acciones de mejoramiento implementadas por las instancias 
educativas a partir de la valoración de la información recopilada. 
                Divulgar las experiencias de involucramiento de los diferentes usuarios del sistema 
educativo en el proceso de autoevaluación. 

 
El Departamento de Evaluación de la Calidad, en procura de la construcción de la imagen 
del futuro que se desea en calidad de la educación, ha venido desarrollando en los últimos 
años, procesos de recuperación de experiencias vividas por los equipos de calidad de los 
diferentes ámbitos y niveles, en el marco de la implementación del MECEC. 

 
Para ello,el Departamento de Evaluación de la Calidad realiza encuentros, para que los 
actores expongan y compartan los aprendizajes adquiridos en su quehacer diario y a su vez 
se propicie el aprendizaje por pares, recuperando los conocimientos y saberes adquiridos por 
los involucrados en el proceso. 

 
Se pretende con ello, que los participantes enriquezcan sus conocimientos y experiencias, 
a partir de lo narrado y documentado por los ponentes. No se trata de etiquetar esas 
experiencias como únicas, extraordinarias o sorprendentes, sino más bien, como estrategias 
efectivas para los actores. Es decir, que en cada caso esa experiencia ha sido exitosa para el 
que la ha vivido, o igualmente le ha ayudado a adquirir aprendizajes a partir de lo no logrado, 
impactando en el quehacer del centro educativo y por ende en el proceso enseñanza– 
aprendizaje.
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El accionar de los centros educativos y de las diferentes instancias del Ministerio de 
Educación Pública, está enmarcado en la calidad como un eje transversal que debe 
afectar los procesos donde sedesarrolla cada uno de ellos. Se conceptualiza aquí 
que todas las acciones y procesos que 
se llevan a cabo son susceptibles de 
mejoramiento,  es  decir,  la  calidad  no 
es  punto  de  llegada  sino  una  filosofía 
de trabajo, que busca que el servicio 
educativo sea pertinente, relevante y 
aporte al desarrollo integral de la niñez y 
juventud costarricenses. 

 
Es importante tener claro que la 
educación cumple un rol determinante 
en el desarrollo de las personas y progreso 
de un país. En Costa Rica, una educación 
de calidad, es esencial para el desarrollo 
de  las personas como  seres  sujetos  de 
otros derechos humanos, lo que implica 
una oferta educativa que atienda las necesidades y aspiraciones sociales en general y 
en especial aquellas de los grupos más desfavorecidos.
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El Consejo Superior de Educación (2008) plantea la educación de calidad como un derecho 
de todos y para ello concibe como inherente a este concepto los principios de relevancia, 
pertinencia y equidad. Ante esto, el Departamento de Evaluación de la Calidad,ampara 
sus procesos en la calidad de la educación vista como un insumo indispensable para el 
mejoramiento continuo; el cual requiere de manera fundamental del trabajo en equipo, 
la comunicación asertiva, la participación de la mayoría de los involucrados en el proceso 
educativo y la conceptualización del centro educativo como un organismo vivo, capaz de 
aprender de su propio quehacer; maximizando las experiencias exitosas y analizando las 
lecciones aprendidas, ambas como recursos para ese mejoramiento continuo. 

 
Es indispensable, en este proceso contar con las evidencias de las acciones desarrolladas, 
con el objetivo de devolverse sobre los pasos desarrollados y valorar la pertinencia e impacto 
de las decisiones tomadas, es decir, tener claro el proceso histórico, la ubicación, el camino 
recorrido, las estrategias utilizadas y los resultados obtenidos. Todo lo anterior con la finalidad 
de valorar constantemente el accionar, extraer nuevos conocimientos y aprendizajes. 

 
En el año 2011 surge la directriz DM-004-01-11, donde se establece el Sistema Nacional 
de Evaluación de la Calidad de la Educación (SNECE), como marco estructural para las 
actividades vinculadas a la gestión y evaluación de la calidad de la educación. La cual debe 
aplicarseen todos los niveles y modalidades, en los ámbitos institucional o de centro, circuital, 
regional y central del Ministerio de Educación Pública. El establecimiento de este sistema 
conlleva necesariamente una serie de acciones que se convierten en la plataforma sobre la 
cual se sustentan procesos posteriores. 

 
Parte de esta plataforma es la conformación de equipos coordinadores de la calidad en los 
diferentes niveles del sistema educativo mismos que tienen dentro de sus tareas la creación 
de procesos y procedimientos ágiles y comprensibles para la implementación del sistema 
y aplicacióndel modelo de la Evaluación de la Calidad, acorde a las características y 
necesidades de su ámbito de acción. Además, incluye dentro de su quehacer contribuir con 
el establecimiento de una cultura de calidad y una cultura de evaluación que favorezcan un 
mejor desempeño de las diversas instancias responsables de ofrecer un servicio educativo de 
calidad. 

 
El Departamento de Evaluación de la Calidad como una estrategia para la recopilación de las 
experiencias, vivencias y aprendizajes hace uso de la figura del encuentro, donde se analizan 
las coincidencias y las discrepancias, se sistematiza, se reflexiona acerca de ellas y se extraen 
los conocimientos o aprendizajes resultantes del accionar de los participantes. Implica esto 
un proceso de elaboración conceptual, cuyo fin es conocer la práctica inmediata de las 
personas que la realizan; supone este ejercicio una abstracción a partir o desde la práctica, 
centrándose tanto en la dinámica de los procesos como en los resultados. Propiciando 
procesos de reflexión donde se vincule tanto lo planteado teóricamente como lo logrado en 
el nivel práctico o quehacer cotidiano.
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Previo al encuentro 

 
El DEC en aras de la recuperación de los aprendizajes y las vivencias de los miembros de 
los equipos coordinadores de la calidad de los diferentes niveles del sistema educativo, 
en  el  proceso  de  implementación  del 
Modelo de Evaluación de la Calidad dela 
Educación Costarricense, giró mediante el 
Oficio DEC-402-2013, una invitación a los 
coordinadores de los  veintisiete  equipos 
regionales a participar en el V Encuentro 
de Calidad de la Educación, a celebrarse 
los días 26 y 27 de noviembre del 2013. Así 
mismo, se les indicó que esas experiencias 
podían ser de cualquiera de los niveles 
involucrados en dichos procesos, es decir, 
regional, circuital o de centro educativo. 
Además, con la invitación se les adjuntó 
una guía para orientar los procesos previos 
al evento (Anexo Nº1).
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Cada región educativa estableció la estrategia 
o estrategias a seguir para la selección de las 
ponencias que mejor representaran el proceso 
de implementación del MECEC en cada una de 
ellas. Una vez realizada esa selección, hicieron 
llegar las ponencias escogidas al DEC, así como 
las hojas de vida de los ponentes. 

 

Luego de recuperar las ponencias, el 
departamento estableció una comisión 
conformada por las evaluadoras Lucyna 
Zawalinski Gorska, Guadalupe Marín Gutiérrez y 
Ana Ligia Matamoros Carvajal; cuya tarea fue 
revisar las ponencias, analizar si respondían o no 
a alguno de los objetivos planteados, para así  
clasificarlas y establecer  la  estrategia  de 
abordaje de las mismas durante el encuentro.El resultado de esta revisión se registró en la 
siguiente plantilla 

 
 
 

 

Dirección 
Regional 

 

Tema al que 
pertenece 

Nivel en que se da Aceptación 

 

Regional 
 

Circuital 
 

Institucional 
 

Aceptada 
Aceptada con 

recomendaciones 

 

Decisión 

        

        

 
 

Una vez analizada la ponencia y valorada su pertinencia, se procedíó a aceptarla o en caso 
de ser necesario, se devolvió al ponente con las respectivas sugerencias y recomendaciones 
a fin de que se realizaran los ajustes necesarios, para lograr una mejor explicación de la 
experiencia y los aprendizajes adquiridos. Si la ponencia requería algún ajuste se estableció 
un periodo de devolución con el que contaban los ponentes para hacer nuevamente el 
envío. 

 
Se recibieron un total de 41 ponencias, provenientes de los Equipos de Calidad: 
regional,circuitales y de centros educativos, describiendo cada una de ellas las acciones 
realizadas producto de la implementación del MECEC en las instancias educativas. 

 

Durante el encuentro 
 

Actividades iniciales 
El evento inició el día 26 de noviembre con la inscripción de los participantes.Al ingresar 
al lugar cada uno de ellos debió proceder a realizar el registro y se les hizo entrega de la 
documentación pertinente.
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Apertura del Encuentro 
El acto inaugural contó con la participación del Licenciado Félix Barrantes Ureña, director 
de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, Msc. Trino Zamora Zumbado, jefe 
delDepartamento de Evaluación de la Calidad y Msc. Marcela Valverde Porras, coordinadora 
del Equipo Regional Coordinador de la Calidad de la Dirección Regional de Educaciónde Los 
Santos, como representante delos equipos participantes. Cada uno de ellos resaltó la 
importancia del eventopor el aporte que se puede hacer desde la práctica al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación costarricense. 

 

Acto cultural 
El acto educativo tiene como población meta al estudiantado, para quienes sepuede valorar 
parte del proceso desarrollado en las aulas;teniendo claro esto se consideró necesario contar 
con la presencia de alguna representación de los discentes en el evento. En esta ocasión la 
participación artística estuvo a cargo de estudiantes del Liceo de Heredia, quienes 
presentaron un baile y deleitaron a los presentes con interpretacionesmusicales conguitarras. 

 
Como elemento preponderante de la calidad, se requiere que los involucrados sean partícipes 
de todos los procesos, por ello, para este encuentro se procuró que los asistentes tuviesen 
un papel más protagónico. Es decir, se les involucró en todas las actividades, no solo como 
ponentes o público, sino también como actores. Los maestros de ceremonias fueron dos 
miembros de equipos regionales coordinadores de la calidad, a saber, Zianny Soto Ureñadel 
ERCC San José Central y Leopoldo Brenes Quirósdel ERCC Turrialba, quienes tenían la tarea 
de dirigir algunas actividades. 

 
La  población  participante  fue  distribuida  según  un  rol  específico a  cumplir,  durante  el 
encuentro se establecieron tres categorías, a saber: participantes, colaboradores de sala y 
asesores nacionales del DEC. 

 
Las funciones de cada uno de ellos se detallan en el esquema siguiente. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Participantes 

Se les asignó como tareas enriquecer o ayudar a clarificar lo expuesto 

por cada uno de los ponentes, por ello, se esperaba que se ubicaran 

en alguna de las salas de trabajo y pudieran plantear preguntas o 

consultas en busca de retroalimentar lo expuesto, permitiendo así 

aclarar lo presentado, recuperar las estrategias expuestas y llegar a 

conclusiones o recomendaciones de manera colectiva presentado 

mediante un resumen o producto alcanzado en la sala de trabajo.
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Colaboradores 
de sala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesores 
nacionales 

Designados previamente por el DEC, representaban algunas de las 
instancias participantes. Se consideró importante que los presentes 
no fueran simples espectadores, sino que pudieran aportar en el 
proceso de reflexión y análisis del quehacer de los involucrados. Para 
ello, debían escuchar las presentaciones, recoger de forma escrita 
aquellos  aspectos  que  consideraran  importantes  de  compartir 
luego con la colectividad, hacer un cierre en cada sala de trabajo, 
procurando retroalimentar las participaciones y enriquecer lo 
propuesto. Como cierre del trabajo realizado en las siete salas, un 
colaborador de cada una de ellas, presentó en un panel, a todos los 
participantes un resumen de los resultados alcanzados, a partir de los 
procesos de discusión generados a lo largo de los dos días de 
trabajo. Los colaboradores que hicieron su aporte fueron 
 
 

• Presentar a los ponentes (hoja de vida) 

• Realizar el control de tiempo de los ponentes (se debe insistir en el 

respeto del mismo). 

• Hacer las anotaciones respectivas en las hojas adjuntas en la 

carpeta. 

• Recoger las preguntas de los participantes, agruparlas por ponente 

y entregarlas a los colaboradores. 

• Coordinar la división en subgrupos. 

• Dar las indicaciones del trabajo que deben realizar en subgrupos 

• Orientar los procesos de discusión de los subgrupos.
 

 

Los colaboradores de cada una de las salas fueron las siguientes personas. 
 

Colaboradores según las sala de trabajo y día 
 

N° sala Primer día (26 de noviembre) Segundo día (27 de noviembre) 

 

1 
 

José Plummer Allen, 
DRE Limón 
Marcela Valverde Porras, 
DRE Los Santos 

 

Jeannette Sánchez Escalante, 
DRE Alajuela 
Álvaro Román González , 
DRE Guápiles 

2 Róger Gentillini Vega, 
DRE Limón 
Ronald Sánchez Castro, 
DRE Turrialba 

Víctor Hugo Durán Abarca, 
DRE Los Santos 
Juan Carlos Muñoz Gamboa, 
DRE Grande del Térraba 

3 Carlos Adrián Piedra Moya, 
DRE Desamparados 
Enrique Jiménez Hernández, 
DRE Los Santos 

Liz Kellem Acosta Araya, 
DRE Occidente 
Leopoldo Brenes Quirós, 
DRE Turrialba 

4 Zianny Soto Ureña, DRE San 
José Central Francisco 
Chaves Rodríguez, DRE 
Aguirre 

 

 

*DRE DirecciónRegional de Educación.
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Divulgación de experiencias 
Las experiencias presentadas fueron agrupadas según los niveles educativos. 

 

Experiencia en centros de 
educación preescolar 

( 1 ponencia ) 
 
 
 

Experiencia en educación 
secundaria 

( académica y técnica ) 
( 7 ponencias ) 

Experiencia en educación 
primaria 

( 17 ponencias ) 
 
 
 

 

Experiencias circuitales 
( 9 ponencias )

 
 

 
Experiencias regionales 

( 7 ponencias ) 
 

 
 

Fuente: Registro de ponencias (DEC, 2013) 

 
Las ponencias fueron distribuidas en diferentes espacios de divulgación, análisis y reflexión 
organizados en el encuentro. 1. Panel inaugural 2. Presentación de ponencias en las diferentes 
salas y 3. Cierre y presentación de productos y resultados, los cuales se describen a 
continuación. 

 

Panel inaugural 
Entendido como una técnica donde cuatro personas “expertas”, participan de lasexperiencias 
y dispuestas a compartir con otros profesionales,presentan su punto de vista partiendo de 
lo vivenciado en el marco del Programa de Implementación del Modelo de Evaluación 
de  la  Calidad  de  la  Educación  Costarricense 
(PIMECEC). En este caso, los presentes contaban 
con experiencias similares o cercanas a las de 
lospanelistas. Cada ponente disponía de un 
tiempo definido para presentar la experiencia y 
un tiempo posterior para discutir o responder a 
inquietudes del auditorio. El público pudo realizar 
preguntas para aclarar el contenido o la posición 
de algún miembro del panel. 

 
En el panelse procuró presentar ponencias que 
reflejaran  la  temática  tratada.  A  continuación 
se  presentan  los  temas  abordados,  la  región 
o instancia responsable y el nombre delo los 
ponentes.
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Nombre ponencias Región Nombre ponente(s) 

Toma de decisiones fundamentada 
en el uso de información generada 
por procesos de evaluación. 

DRE 
Los Santos 

Freddy Mora Vargas 
Manuel Rojas Mata 

 

Evolución  el  programa  del  PIAD  y 
su uso para la toma de decisiones 
administrativas. 

 
DRE 
Desamparados 

 

Mildred García Charpentier 

El papel del supervisor de centros 
educativos para elproceso de mejora 
circuital. 

 

DRE 
Limón 

Juan Luis Matarrita Thompson 

 

Implementación de planes de 
mejoramiento a partir de la 
información  obtenida  en  procesos 
de autoevaluación. 

 
DRE 
Turrialba 

Leopoldo Brenes Quirós 

 

 

Fuente: Registro de ponencias (DEC, 2013) 
 

Presentación de ponencias en las diferentes salas 
Las ponencias restantes fueron distribuidas en siete salas de trabajo, cuatro para el primer día 
y tres para el segundo.Cada sala contó con una serie de paneles, donde los participantes 
contaban   con   15   minutos   como   máximo 
para   presentar  la   experiencia.   Al   finalizar 
la participación de todos los ponentes, se 
procedió a un espacio de preguntas. 

 
En     cada    una    de     ellas     se     ubicaron 
dos participantes denominados 
colaboradores,quienesdesarrollaron una tarea 
específica, que consistió en escuchar, tomar 
apuntes, registrar lo planteado y retroalimentar 
a los ponentes a fin de enriquecer las 
experiencias; una vez concluidas las preguntas, 
realizaron un cierre procurando recopilar los 
puntos de vista expuestos. De igual manera, 
estos colaboradores hicieron la presentación 
del resumen del trabajo realizado en su sala en el panel de cierre efectuado el segundo día 
del encuentro. 

 
En las salas se contó además con asesores del DEC cuya función, estuvo orientada a facilitar 
ladistribución de tiempos y tareas por realizar,presentación de los expositores, explicación de 
la recuperación de estrategias (producto final), entrega y recolección de material.
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Distribución de ponencias según salas de trabajo. 
Primer día: Sala 1 

 

Nombre de ponencia Región y/o instancia 
educativa 

Nombre ponente(s) 

 

Experiencia Equipo Coor- 
dinador de la Calidad del 
Centro Educativo Escuela 
Volcán. 

 

DRE Grande de Térraba 
Escuela Volcán. 

 

Gustavo Vindas Aguilar 

 

Experiencias exitosas obteni- 
das en el año 2013 en el Jar- 
dín de Niños de Liberia. 

 

DRE Liberia 
Jardín de Niños de Liberia 

 

Edith Viales Rodríguez 

 

Crecimiento,     oportunidad 
y estudio, es el portal de la 
realización personal. 

 

DRE Zona Norte-Norte 
CINDEA 
Colonia Puntarenas 

 

Adonais Jiménez 

Caminando hacia el Centro 
Educativo de Calidad. 

DRE Norte-Norte 
Escuela Las Delicias 

Johanna Hernández Orozco 

 

Equipo Coordinador de la 
Calidad del Liceo Maurilio 
Alvarado Vargas. 

 

DRE Cañas 
Liceo     Maurilio     Alvarado 
Vargas 

 

Margot Carrillo Suárez 

 

Implementación del MECEC 
y el uso de las tecnologías 
de información (PIAD)en la 
gestión del centro educativo 
Flora de Guevara 

 

DRE Puntarenas 
Escuela Flora de Guevara 

 

Connie Chaves Granja 
 
Ana Isabel Reyes Zúñiga 

 

Colaboradores: Marcela Valverde Porras DRE Los Santos: José Plummer Allen DRE Limón: 
Fuente: Registro de ponencias (DEC, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo II Memoria Encuentro Nacional 2014 

14 14 

 
 
 

 
 
 

 

Ponente: Centro educativo Flora de Guevara
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Sala 2 
 

 

Nombre de ponencia Región y/o instancia 
educativa 

Nombre ponente(s) 

 

Proceso de Implementación 
del MECEC en el Liceo Santa 
Teresita: Una experiencia en 
el marco de la calidad de la 
educación. 

 

DRE Turrialba 
Liceo Santa Teresita 

 

María      Isabel      Sánchez 
Montoya. 

La     Autoevaluación      en 
la Escuela María Vargas 
como factorclave para el 
crecimiento organizacional. 

DRE Alajuela 
Escuela María Vargas 

Roxana Quesada Vargas 
Janet Sánchez Escalante 

 

La aplicación del bench- 
marking y la Autoevaluación 
de la calidad de la edu- 
caciónen el Colegio Técnico 
Profesional de Matapalo. 

 

DRE Aguirre 
Colegio Técnico Profesional 
de Matapalo. 

 

Jarben Villegas Ortiz 
Fernando Enríquez Espinoza 

El enlace entre Archivística y 
Control Interno. 

DRE Pérez Zeledón Carmen Navarro Fallas 
Fernando Monge Ilama 

 

Conociendo nuestro espa- 
cio de convivenciaeducati- 
vo en el cantón dePalmares 
Circuito 06. 

 

DRE Occidente 
Circuito Educativo 06 
Palmares 

 

Katherine Ramírez González 
Siany Vásquez Pacheco 

 

Colaboradores: Róger Gentillini Vega DRE Limón: Ronald Sánchez Castro DRE Turrialba 
Fuente: Registro de ponencias (DEC, 2013) 

 

Sala 3 
 

Nombre de ponencia Región y/o instancia 
educativa 

Nombre ponente(s) 

 

Enfrentado nuevos retos en 
la Escuela María Auxiliadora 
con una educación integral 
de calidad. 

 

DRE Coto 
Escuela María Auxiliadora 

 

Maria Cristina Ovares Struyf 
Yamileth Lara Fonseca 

Unidad en Calidad. Escuela 
Líder Roxana 

DRE Guápiles 
Escuela Líder Roxana. 

Fressy Serrano Álvarez 
Álvaro Román González 
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Nombre de ponencia Región y/o instancia 
educativa 

Nombre ponente(s) 

 

Laboratorio de idiomas de la 
Escuela Abraham Lincoln 

 

DRE     San     José     Central. 
Escuela Abraham Lincoln. 

 

Kattia Morúa Calvo 
María José Solís Ramírez 

Entre el compartir y los en- 
cuentros nacen las riquezas 
de los aprendizajes 

DRE Liberia 
Colegio de Bagaces. 

Eva Vásquez 
Lelia Pineda Laguna 

 

El PIADcomo instrumento 
para mejorar la calidad de 
la educacióncostarricense 
en el Liceo Los Lagos 

 

DRE Heredia 
Liceo Los Lagos. 

 

María de los Ángeles Protti 

 

Colaborador: Enrique Jiménez Hernández DRE Los Santos 
Fuente: Registro de ponencias (DEC, 2013) 

 

Sala 4 
 

Nombre de ponencia Región y/o instancia 
educativa 

Nombre ponente(s) 

 

Experiencia de implantación 
del MECEC en la Dirección 
Regional Sulá 

 

DRE Sulá 
 

Evelyn Carvajal Cascante 

El ERCCde Sarapiquí y la in- 
fluencia del MECEC 

DRE Sarapiquí Henry Ramírez Vásquez 

 

Experiencia del Equipo Re- 
gional Coordinador de la 
Calidad de la Región Educa- 
tiva Peninsular 

 

DRE Peninsular 
 

William Hernández Elizondo 
RigobertoCastro de la O 

Influencia de la imple- 
mentación del MECEC en la 
gestión del CTPde Pacayas 
Cartago 

DRE Cartago 
CTPde Pacayas Cartago 

Emilio Arce Brenes 

 

Cultura de calidad sensibi- 
lizando los centros educati- 
vos en DRE de San Carlo 

 

DRE San Carlos. 
 

Norman Castro Castro 
Fernando Murillo Murillo 

Colaboradores: Francisco Chaves Rodríguez DRE Aguirre y Ziany Soto Ureña DRE San José 
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Central: 
Fuente: Registro de ponencias (DEC, 2013)
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Segundo día: Sala 1 
 

Nombre de ponencia Región y/o instancia 
educativa 

Nombre ponente(s) 

 

La Autoevaluación como 
proceso        para        involu- 
crar a todos los actores 
responsables  de  la  cali- dad 
de la educación en la 
Escuela Jorge Washington 

 

DRE Occidente 
Escuela Jorge Washington 

 

Aida Méndez Jiménez. 

Implementación del MECEC 
en COTEPECOS 

DRE San José Oeste 
Colegio Técnico Cotepecos 

Juliana Cruz Sibaja 
Pamela Cantón Jara 

 

Una experiencia exitosa de 
inclusiónen interculturalidad 
en la Escuela Fátima 

 

DRE Heredia 
Escuela Fátima 

 

Jessica González Vásquez 
Xinia María Sánchez Jiménez 

Impacto de la 
autoevaluación institucional 
en el rendimiento académi- 
co. Estrategias prohibidas. 
Escuela República de Haití 

DRE San José Central 
Escuela República de Haití 

Hilda Hidalgo Hidalgo 
Adriana Azofeifa Duarte. 

 

La Implementación del 
MECEC en la Escuela Eduar- 
do Garnier Ugalde 

 

DRE Grande de Térraba 
Escuela    Eduardo    Garnier 
Ugalde. 

 

EliethUlateLedezma 

 

La Escuela del siglo XXI 
 

DRE Aguirre. 
 

Lucía Céspedes Venegas 

Colaboradores Álvaro Román González DRE Guápiles y Jeannette Sánchez Escalante DRE 
Alajuela: 
Fuente: Registro de ponencias (DEC, 2013) 

 

 
 

Sala 2 

 

Nombre de ponencia Región y/o instancia 
educativa 

Nombre ponente(s) 
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Experiencia de la 
implementación del MECEC 
del ECCC -02 de Desam- 
parados 

 

DRE Desamparados 
Circuito Educativo 02 

 

Adita Paniagua Paniagua 
Danisa Sáenz Méndez 
Sandra     Isabel     Zamora 
Zúñiga 
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Nombre de ponencia Región y/o instancia 
educativa 

Nombre ponente(s) 

 

El análisis del contexto del 
circuito 02 de Pavas como 
fortaleza intercultural para 
mejorar la calidad de la ed- 
ucación y lograr prevenir o 
reducir el riesgo social de la 
población educativa 

 

DRE San José Oeste 
CircuitoEducativo 02 

 

Marta    Eugenia    Jiménez 
Valverde 
Ana Rita Villalobos Chaves. 

Acciones del ECCC en torno 
a la divulgación del MECEC 

DRE Guápiles Beatriz Mora 

 

Uno más uno=uno. Procesos 
de articulación en matemáti- 
ca de primaria y secundaria 

 

DRE Pérez Zeledón 
 

Alexander Quirós Rojas 
Ligia Martínez Navarro 
Sergio Solano Rojas 

 

La autoevaluación como 
proceso de todos los actores 
responsables de la calidad 
de la educación. 

DRE Alajuela Roxana Quesada Vargas 
Marcela Paniagua Brenes 

   

Colaboradores: Juan Carlos Muñoz Gamboa DRE Grande del Térraba y Víctor Hugo Durán 
Abarca DRE Los Santos: 

 
Fuente: Registro de ponencias (DEC, 2013) 

 

 
 

Sala 3 
 

Nombre de ponencia Región y/o instancia 
educativa 

Nombre ponente(s) 

 

Experiencias del Equipo Re- 
gional Coordinador de la 
Calidad de los Santos en la 
implementación del MECEC 

 

DRE Los Santos 
 

Manuel Rojas Mata 

La Autoevaluación como 
proceso        para        involu- 
crar a todos los actores 
responsables  de  la  calidad 

DRE Limón José Plummer Allen 
Róger Gentilini Vega 

de  la  educación  desde  la 
perspectiva del ERCC 
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Nombre de ponencia Región y/o instancia 
educativa 

Nombre ponente(s) 

 

Experiencias exitosasde la Es- 
cuela María Leal Rodríguez 
en el desarrollo del MECEC 

 

DRE Santa Cruz 
 

Carolina Quesada Ruiz 
Sergio Rodríguez Peña 
Emilia López Suazo 

 

II Foro circuital de calidad en 
la educación en el circuito 
02 de San José Norte 

 

DRE San José Norte 
 

Bernardita BlancoZamora 

 

Escuela de calidad, 
ofreciendo experiencias exi- 
tosas 

 

DRE Nicoya 
 

Anais Sequeira Vega 

 

ColaboradoresLiz  Kellem  Acosta  Araya  DRE  Occidente  y  Leopoldo  Brenes  Quirós  DRE 
Turrialba 
Fuente: Registro de ponencias (DEC, 2013)
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Capítulo III. 
¿Qué se logra? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creo que de alguna forma todos 
nos fijamos en lo que hacen otros 
para aplicarlo en nuestros centros 
(Benchmarking) 

 
 
 
 

 
El  compararnos  con  otros 
nos ayuda a reinventarnos 

 

 
 

Toda copia por buena que 
sea no debe cambiar la 
esencia de la institución
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? 

 

 
 
 

Durante estos días, el Departamento de Evaluación de la Calidad, amparado a la visión de 
la evaluación como una forma de reflexión colectiva que facilita el auto conocimiento y 
autotransformarnos, haciendo uso de la información para la toma de decisiones, procuró 
desarrollar un ejercicio conjunto con miembros representantes de equipos coordinadores 
de la calidad, así como de autoridades de todos los niveles. Estas acciones permitieron: 
preguntarse, proponer, decidir y actuar. 

 
Con este encuentro se buscó continuar con el fortalecimiento de acciones en aras de crear 
una cultura de evaluación y una cultura que permita mejorar la calidad de la educación, a 
través del análisis crítico de las experiencias de las instancias participantes, de la consolidación 
de una cultura de evaluación y de calidad que oriente el quehacer del sistema educativo 
costarricense. 

 
A lo largo de este proceso surgieron las siguientes interrogantes: 

 
 

¿Cómo es el centro o 
instancia educativa 
que tenemos? 

 

 
 
 

¿Cuál es el mejor 
centro o instancia 
educativa? 

 
 
 

 
Fuente: Registro de ponencias (DEC, 2013) 

¿Cuál es el centro o 
instancia educativa 

que queremos? 
 

 
 
 

¿Cuál es el centro o 
instancia educativa 

que merecemos?

 

Para dar respuestas a esas interrogantes cada participante compartió las estrategias y 
técnicas aplicadas como parte del proceso de implementación del MECEC, los resultados 
obtenidos en este accionary a partir de la reflexión, enriquecidos con la visión de los demás 
copartícipes, se propusieron algunas recomendaciones que podrían contribuir con el esfuerzo 
que se está haciendo para el mejoramiento continuo de la educación. 

 
Luego de lo actuado en cada una de las salas, se pudo extraer una serie de estrategias 
empleadas por los equipos yactores participantes del encuentro, consideradas por ellos como 
exitosas, en tanto han aportado un mejor análisis.Todas ellas se agruparon según algunos ejes 
temáticos o categorías, los cuales se describen a continuación. 

 

•    Clarificar ¿qué se entiende por calidad al interno de la instancia educativa? 
•    Vinculación con otros centros e instancias educativas como estrategia de reflexión. 
•    Compartir y compararse con ellos mismos y con otros les permite la reflexión y el aprendizaje 

por pares. 
•    Toma de decisiones a partir de la información obtenida de los procesos de reflexión en 

general no solo de la autoevaluación.
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De lo planteado en las ponencias se pueden extraer algunas acciones que deben realizarse 
en el marco del MECEC si se desea encaminar hacia la mejora de la calidad al quehacer del 
centro educativo.Estas acciones son: 

 
1. Para los centros es fundamental la revisión de la misión y visión como punto de partida para 

empezar el proceso de reflexión interno acerca de su quehacer y el servicio educativo 
que ofrecen a los usuarios. 

 
2. La reflexión a la que se someten los centros educativos requiere de una serie de procesos 

previos, siendo el más importante lograr el mayor nivel de participación, por ello, todos 
deben saber que se está haciendo en el centro educativo. 

 
3. Participación y apoyo de las autoridades de las instancias educativas en las acciones de 

implementación del MECEC. 
 

Según los participantes en el encuentro se deben enfrentar mayores dificultades en el camino 
hacia la calidad, si se carece o es insuficiente el apoyo y participación de las autoridades de 
la instancia o centro educativo, por ello, se plantea como un requisito imprescindible para la 
implementación del MECEC. Por lo tanto se concluye: 

 
 

Papel de las 
autoridades 

•  Liderazgo 
•  Coordinación y apoyo 
•  Involucramiento

 
 
 

 

Procesos de 
apoyo 

• Acompañamiento (visitas, atención, 
entre otras) 
• Creación de otras competencias en los 
diversos actores

 

 
 
 

Seguimiento y 
retroalimentación 

• Encuentros internos y externos 
• Revisión permanente 
• Autocapacitación

 
 
 
 

1.   Involucramiento de la comunidad educativa en las acciones propias de cada instancia 
para una mejor calidad de la educación 

 
Si bien es cierto, como se dijo anteriormente la participación de las autoridades es básico, 
no basta con ello; sino que debe trabajarse para lograr el involucramiento de la mayoría de 
los actores del proceso educativo, entendidos como: personal,discentes y a comunidad. A 
manera de conclusión:
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El involucramiento de la comunidad educativa 
 

 

Busca 
 

Implica 
 

Recomienda 
 

Permite 

 

• Crear una cultura 
de comunicación 
asertiva entre el 

centro educativo, 
el hogar y la 
comunidad. 

 
• Fortalecer el 

compromiso y la 
participación 

con los procesos 
institucionales 

 

• Tanto a padres de 
familia, personal del 
centro educativo, 

como a entes 
gubernamentales 

y no 
gubernamentales 
decada contexto 

 

• Implementar esta 
actividad como una 
política institucional 

y 

 
•  Sistematizar los 

procesos 
desarrollados a fin 

de divulgarlos y 
compartirlos con 

otros centros 

 

• Ejecutar las 
actividades y el 

aprovechamiento 
del recurso humano. 

 
•  Favorecer un 

clima institucional 
propicio y la toma 
de decisiones de 

forma consensuada 

 

2. Estrategias para el fomento de la participación de la mayoría de los actores del proceso 
educativo en diferentes actividadesen aras del mejoramiento continuo. 

 
El esquema siguiente resume algunas estrategias que los centros e instancias educativas han 
utilizado de manera exitosa para lograr mejorar los niveles de participación de los actores 
involucrados en el proceso educativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

familiares 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas de 
esparcimiento 

Actividades 
recreativas 

 
 
 
 

 
Estrategias 

de 
participación 

de 
involucrados 
 
 
 
 

 
Zonas de 

convivencia 

 

 
 
 

Promoción 
de 

actividades 
sociales 

 
 
 
 

Proyectos 
específicos 

para mejorar 
calidad de 

vida del 
docente
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3. Fortalecimiento del trabajo en equipo para los procesos reflexivos necesarios para la 
propuesta de mejoramiento. 

 
Las instancias educativas señalan que al iniciar el camino hacia el mejoramiento continuo les 
demanda iniciar algunos procesos enfocados al aprovechamiento delrecurso humano. 

 
El trabajo en equipo ha estado presente como pilar fundamental de los procesos de calidad 
que se desarrollan en las instancias educativas, es decir, ya los procesos no dependen de 
unos pocos, sino que cada vez gana más terreno la necesidad de involucrar a la mayoría. 

 

 
Fortalecimiento del 
trabajo en equipo 

Busca 
Promover la 

participación 
equitativa

 

 
 
 
 
 

 

Implica (acción-
reflexión- acción) 

Permite 
Vinculación del 

accionar del 
equipo con el 

resto del quehacer 
de la instancia 

educativa

 
4. Fortalecimiento de las capacidades del personal, donde se complementen tanto las 
capacidades y habilidades como una forma para maximizar los resultados 

 
El trabajo en equipo requiere de diversos procesos para hacerlo posible, por ello, la instancia 
o centro educativo que ha logrado mejores resultados, es aquel que ha incorporado en 
su quehacer diario acciones para fortalecerlo. Se evidenció en este proceso que para el 
desarrollo de acciones de mejoramiento deben maximizarse el recurso humano con el que 
se cuenta, procurando la complementariedad de las capacidades de cada uno de sus 
integrantes. 
El esquema siguiente resume las principales acciones. 

 

 

Fortalecimiento de  las 
capacidades del personal 

 

 
 
 

Gestar procesos 
de capacitación 

donde se 
involucren a todos 
o a la mayoría de 

actores 

Aprovechar las 

capacidades y 

habilidades de los 

involucrados, con el 

fin de maximizar las 

potencialidades de 

los mismos 

 

Capacitar a todos 

los involucrados, no 

solo al equipo de 

la calidad, para así 

disminuir resistencias 

al proceso 

 

 

Realizar la inducción 

a todo el personal 

acerca del proceso 

por desarrollar
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5. La comunicación como elemento movilizador de procesos para lograr la motivación, 
divulgación e involucramiento de los usuarios 

 
Los centros e instancias educativas son coincidentes en que en la ruta hacia la calidad, han 
debido mejorar los procesos de comunicación en los diferentes niveles y con los diversos 
actores involucrados en el quehacer educativo, para así obtener mejores resultados. 

 

 
 

Busca 
 

 
 

Establecer procesos 
de divulgación 
en la instancia 

educativa. 
(rotulación del 
centro, pizarra 

mural, panfletos) 

Desarrollar el 
sentido de 

pertenencia 
a los actores 

con respecto al 
centro o instancia 

educativa 

Crear una cultura 
de comunicación 
asertiva entre el 

centro y el hogar

 
 
 

6.La incorporación de los contextos en los procesos de calidad. 

 
Los centros educativos al trabajar en procesos de calidad se han visto en la necesidad 
de considerar los contextos: comunal e institucional y plantear su accionar procurando la 
incorporación de ambos. 

 

7.Las familias con mayor nivel de involucramiento en los procesos del centro educativo 
 

Los centros insisten que al motivar a los diferentes actores, han logrado mayor compromiso y 
el desarrollo de pertenencia, lo que implica que participen más y aporten en la propuesta de 
acciones de mejoramiento. 

 
 

A mayor 
motivación 

de los actores 

 

Mayor compromiso 
y sentido de 
pertenencia 

Por lo tanto se 
obtienen familias 
comprometidas y 

aliadas del proceso

 

 

8.Los procesos de autoevaluación desarrollados en los centros educativos incide en la gestión 
institucional 

 
Los centros educativos que han desarrollado procesos de autoevaluación se ven obligados 
a realizar una mejor distribución y delegación de funciones cambiando la cultura de una 
gestión centrada en algunos pocos.  Es importante indicar que insisten en que el proceso de 
autoevaluación se puede llevar a cabo siempre y cuando se vincule a otras acciones que 
desarrolla el centro educativo como parte de su quehacer diario.
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La autoevaluación les ha permitido ir creciendo como organización, en tanto hay una mejor 
distribución de tareas y responsabilidades que les facilita un mayor logro de los objetivos 
propuestos. 

 

9. La autoevaluación aporta para logros institucionales 

 
Algunos centros educativos manifiestan que implementar el MECEC les ha facilitado demostrar 
a las comunidades el valor del estudio como una oportunidad para el crecimiento personal 
de sus ciudadanos, por lo que se han visto en la necesidad de aumentar la oferta educativa, 
lo que ha significado en algunos casos un cambio de modalidad. En conclusión: 

 

Principales Logros 
 
 

Aumento de oferta de servicios                      Aprender de los pares 
 

 

Crecimiento de la matrícula                      Copiar buenas prácticas



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Iv. 
Experiencias presentadas en el encuentro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela 
unida en 
calidad 

Espíritu de unión, responsabilidad, avocado 
permenentemente en la búsqueda de las mejores 

estrategias de autocapacitación, divulgación y 
convencimiento para la impelentación del MECEC

 
 

La autoevaluación en nuestro 
centro es un factor clave para el 

crecimiento organizacional 

Como región reafrimamos 
el compromiso, pero 

sobretodo la ILUSIION,de 
seguir creciendo através de 

la AUTOEVALUACIÓN
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comprometidos con 
el cambio, educando 

para el éxito y 
familias felices. 

 

 
 
 
Enfrentando nuevos 

retos para una 
educación integral 

de calidad 

Cuanto más avanzamos 
en el trabajo, más se 

nos facilita; sobretodo 
por lo gratificante que 
resulta conocer que 

estamos dando pasos 
certeros en un terreno 

firme.
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DEL PIAD Y SU USO PARA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS. 
EXPOSITORA: MILDRED GARCÍA CHARPENTIER 
DREDE DESAMPARADOS 

 
Resumen del proyecto 
Con el establecimiento del sistema de información en el centro educativo a partir del 2012, 
ha permitido desde la gestión del centro escolar, dar seguimiento y control al impacto de los 
servicios dados en la institución y su vinculación con el rendimiento académico y ausentismo 
de los estudiantes. 
De igual forma, a la búsqueda de acciones correctivas y preventivas para minimizar las 
dificultades de los estudiantes y de los docentes en el proceso educativo, unidas con las 
necesidades del contexto sociocultural y económico hacia la búsqueda de planes de 
mejoramiento 

 

1. Descripción del contexto 
La escuela donde se hace este proyecto está ubicada en una zona marginal de San Rafael 
Arriba de Desamparados. 
La escuela incluye preescolar, primaria, educación especial, servicios de comedor, biblioteca, 
complementarias y otros. 
Tiene una población aproximada de 840 estudiantes, y 60 funcionarios. 
Las familias son de clase media baja a baja. Núcleos familiares a cargo de la mamá o abuela. 

 
2. Resumen 
2.1. Objetivos del proyecto 
Los objetivos del proyecto se engloban dentro de las disposiciones de Dirección de Gestión 
y Evaluación de la Calidad de MEP, que promueve el uso del PIAD en los centros educativos 
para el mejoramiento de la gestión y calidad de la institución. 
La disposición del uso del PIAD es de carácter obligatorio establecido desde el Calendario 
Escolar 2013. El programa del PIAD es uno de los primeros programas puestos en marcha bajo 
esta disposición. 

 

I ETAPA 
a. Divulgación e inducción 
o    Gestión iniciada hace un año en setiembre 2012 con proyección para 2013. 
o Capacitación 2012 tres funcionarios en coordinación con Asesoría de Capacitación de 

la Dirección Regional de Educación Desamparados 
o    De diciembre 2012 a octubre 2013 de operación del programa se han recogido el 80% 

del expediente del estudiante y el 100% de registro electrónico a la fecha 
o El programa del PIAD en la escuela inicia en el mes de febrero 2013 en la recogida 

de información de los 860 estudiantes en el programa informático instalado en una 
computadora de la institución. 

o En la actualidad, el programa cubre al 98% del personal docente de Preescolar, Primaria, 
y Complementarias. 

o El éxito del programa se debe a la cooperación de la Junta de Educación, campañas 
de información hacia el personal docente y una firme voluntad por parte de la dirección 
escolar



29 29 

Capítulo IV Memoria Encuentro Nacional 2014 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

b. Detalles técnicos de I Etapa: divulgación e inducción 
•    Inicia capacitaciones para el personal docente y administrativo desde el 2012 sobre el 

uso del registro y expediente del estudiante. 
• Financiamiento por Superávit de la Junta de Educación: compra computadora que 

servirá de base principal para el programa del PIAD y una red inalámbrica para 300 metros 
cuadrados. 

• Instalación PIAD en la computadora en octubre 2012. Octubre 2012: inicio con la matrícula 
con el apoyo de docentes reubicados y oficinista de la escuela. 

•    Febrero 2013: todo el personal docente de primaria y preescolar inician con el expediente 
y registro del estudiante. 

•    8 de abril, 2013 se hace la primera entrega de los registros hechos por las docentes al 
servidor de la escuela de los registros de actividades. 

•    Mayo 2013: 35% de los expedientes de los 860 están completos. 100% registros actividades 
a la fecha completos. 

 

c. Estrategias utilizadas I Etapa 
• Intensa campaña de comunicación al personal docente, padres de familia y junta de 

educación sobre la facilidad de su uso, principalmente en actualizaciones en línea y el 
soporte dado por parte del personal capacitado en el programa del PIAD. 

•    Uso del presupuesto ordinario para el tiraje de notas en I Periodo 2013. Reducción 
económica para docente. 

•    Solicitud de recursos al MEP para la adquisición de recurso tecnológico. 
•    Establecimiento de redes de apoyo en el circuito para actualización y dudas sobre la 

administración del recurso del PIAD. 
 

d. Detalles financieros I Etapa: divulgación e inducción 
 

 

Detalle de costes 
 

Cantidad en colones 

 

Costes de instalación equipo y red inalámbrica 

   

400 000,00 

 

Costes de operación: papelería, dispositivos USB, tinta  750 000,00  

Costes de actualización software PIAD   0  

Capacitación funcionarios   0  

Ahorro del docente en hojas, tinta y tiempo: 10 000. 24 

grupos primaria en tres periodos 

  720 000,00  

Costes de funcionamiento   350 000,00  

 

 
 

La inversión realizada se hace desde el Presupuesto Ordinario para el 2013 y el superávit 
2012 existente para la incorporación de herramientas tecnológicas en la escuela, código 
del presupuesto: 1-08-08 y 2-99-03; así contemplado en Actas de la Junta de Educación. Los 
costes de funcionamiento se hacen en forma proyectiva para el mantenimiento preventivo 
del equipo y red inalámbrica. 

 

e. Razones de éxito del proyecto I Etapa: divulgación – inducción 
Existe una combinación del éxito del proyecto
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o Disposición Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP de dar el apoyo al 
programa del PIAD. 

o    Asociación Nacional de Educadores (ANDE). 
o Opinión pública entre los docentes sobre la economía y ahorro de tiempo que tiene en 

el momento de realizar su trabajo de controles estadísticos y llenado de expediente del 
alumno. 

o Administrativamente: información de TODOS los estudiantes se tiene desde el servidor 
principal de la oficina, minimizando el tiempo de entrega y atención inmediata del 
servicio cuando así se requiere. 

o    Programa gratis del PIAD proporcionado a la institución. 
o    Acompañamiento del Asesor de Capacitación de la Regional y su equipo de trabajo. 
o    Disposición de la oficina de Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, para la 

evacuación de dudas inmediatas sobre el PIAD. 
o    Actualizaciones frecuentes en línea del Registro Electrónico por el Programa del PIAD. 

 

F. Dificultades y amenazas i etapa: divulgación- inducción 
Dificultades 
•    Inicialmente habían dificultades por la capacidad del servidor de la oficina que no leía la 

información del programa del PIAD. 
• Otros problemas como el temor al cambio de algunas personas, quienes no tenían la 

experiencia de usar la computadora. En este momento está en su máximo uso el PIAD en 
la escuela. 

 

Amenazas 
• Cambio político genere otras disposiciones retrocediendo el tiempo, dinero e información 

generada en la institución con el PIAD. 
•    Daños al sistema informático de la institución eliminando la información ya existente. 

 

II  Etapa:  proceso  de  ejecución  y  verificación  de  acciones:  rendimiento  académico  y 
ausentismo 

 

a. Resumen de acciones hechas 
o    Análisis de datos obtenidos en los dos periodos por parte del equipo de calidad. 
o    Encuesta a los docentes con menor rendimiento para identificar las causas y efectos del 

bajo rendimiento académico de los estudiantes en el I y II Periodo 
o Tabulación y conclusiones de las causas y efectos por medio de un Diagrama de Causa 

y Efecto 
o Establecimiento de acciones correctivas y preventivas con los docentes, servicios de 

apoyo y hogares sobre el bajo rendimiento de los estudiantes. 
o Realización de reuniones con equipo interdisciplinario de igual forma, para abarcar las 

causas y efectos del ausentismo en los estudiantes. 
o    Identificación de los estudiantes con características de rendimiento académico bajo y 

ausentismo alto en el periodo 
o Promulgación en reunión de personal de los resultados obtenidos en el II Periodo y 

establecimiento de la comparación respectiva 
o Conversatorio y acciones exitosas con los docentes quienes superaron el rendimiento 

académico en este periodo, mediante la técnica de lluvia de ideas. 
o Revisión de procesos institucionales para la atención del ausentismo y otras causas 

evidenciadas en este II Periodo
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o Seguimiento y control mediante reuniones con los diversos docentes y padres de familia 
con problemas de bajo rendimiento académico 

o    Acompañamiento en la planificación del III Periodo por parte de la dirección escolar para 
contextualizar y adaptar la realidad del programa con las necesidades de los estudiantes. 

o    Planificación coordinada entre dirección y docentes sobre los avances logrados a la 
fecha. 

o Revisión de los avances y establecimientos de medidas preventivas en evaluación y 
adecuaciones curriculares hacia el 2014 

o Acompañamiento con reuniones y entrevistas con los docentes en las acciones correctivas 
y su éxito o debilidad en su aplicación. 

 

b. Detalles técnicos de II Etapa: proceso de ejecución y verificación de acciones 
o revisión de datos incluidos por los docentes en la base de datos, en algunos casos uno 

por uno de los estudiantes. 
o la tabulación de la información comparativo no es dado por el sistema, hubo que 

ejecutarse independiente al sistema. 
o    proceso fluido y rápido en tiraje de calificaciones al hogar, dos días toda la institución 

 

c. Estrategias utilizadas II Etapa: proceso de ejecución y verificación de acciones 
o Cronograma institucional sobre la entrega de avances del registro de actividades y del 

expediente institucional. 
o    consultas frecuentes de soporte en algunos elementos para la carga del sistema 
o    reuniones frecuentes con docentes involucrados en el bajo rendimiento académico y 

PRIN. 
o    Establecimiento de planes de intervención con estudiantes en dificultades académicas y 

de ausentismo en coordinación con diversos servicios de la institución. 
o    Verificación del programa de estudio y su adaptación a estudiantes con alguna dificultad 

en su aprendizaje o adecuación curricular. 
o    intervención finalizada el II Periodo, con el Comité de Apoyo y Técnico Asesor para la 

guía y apoyo del docente guía. 
 

d. Detalles financieros II Etapa: proceso de ejecución y verificación de acciones. 
No hay inversión en esta II Etapa 

 

e. Razones de éxito del proyecto II Etapa: proceso de ejecución y verificación de acciones 
o    Agilidad en la información sobre rendimiento académico para la dirección escolar. 
o Intervención inmediata de los estudiantes con riesgo en rendimiento académico y de 

deserción por ausentismo 
o Amplio compromiso de la dirección por lograr una búsqueda hacia el mejoramiento 

académico 
o Participación y vinculación finalizando el II Periodo con todos los actores involucrados 

con los niños y sus dificultades 
o    Intervención por parte de todo el personal docente 
o    seguimiento y control de los avances en los diferentes estudiantes. 

 

f.  Dificultades  y  amenazas  ii  Etapa:  proceso  de  ejecución  y  verificación  de  acciones: 
rendimiento académico y ausentismo
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Dificultades 
o existencia en la base de datos de estudiantes quienes se trasladaron y son tabulados 

como rendimiento académico inferior a 65. Hubo que depurar el sistema de cómputo. 
o docentes impactados con resultados obtenidos por los estudiantes y su relación con el I 

Periodo 
o incorporación del hogar en el proceso del rendimiento académico y ausentismo para 

lograr un aporte integral 
Amenazas 
o    ausentismo del docente, repercutiendo en el seguimiento para el estudiante 
o    constantes  capacitaciones  sin  planificar  por  parte  de  algunos  departamentos  del 

Ministerio de Educación Pública. 
 

h. Planes Futuros 
o    Habilitar espacio para uso del PIAD contiguo Biblioteca Escolar. 
o    Instalación 100% red inalámbrica en 4000 metros de la institución. 
o    Integrar a educación especial en expedientes de los alumnos 
o Manual de procedimientos control de equipo tecnológico y protocolos internos sobre su 

uso. 
 

EL PAPEL DEL SUPERVISOR DE CENTROS EDUCATIVOS PARA EL PROCESO DE MEJORA CIRCUITAL. 
EXPOSITORES: JUAN LUIS MATARRITA THOMPSON 
DRELIMON 
CIRCUITO 02 
La calidad del sistema educativo depende de muchos factores y del compromiso de todos los 
actores involucrados; en este sentido el papel del supervisor es indispensable ya que con toda 
propiedad conocen la realidad de cada centro educativo a su cargo, dan seguimiento a los 
proyectos, el desarrollo curricular, asesoran a los directores de su jurisdicción, son mediadores 
entre la administración y el centro educativo y muy importante, evalúan el funcionamiento 
de ellas. De esta manera actualmente, la supervisión de circuito escolar no puede concebirse 
sin relacionarla con el desarrollo y la mejora de los centros educativos; promoviendo cambios 
con el fin de transformar las instituciones escolares. 

 

Los primeros pasos. Organización Equipo Circuital 
 

1. Solicitud de colaboración por parte del Supervisor al Equipo Regional Coordinador de 
Calidad (ERCC). Se comparte jornada de trabajo con Directores de Centros Educativos del 
circuito 02, con la Coordinadora del ERCC. Donde se analiza cada uno de los momentos 
del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense ( MECEC). 

2.   Conformación del Equipo Coordinador de la Calidad Circuital (ECCC). Definición de 
roles. 

3.   Definir cronograma de reuniones para el análisis de la información. 
4.   Plan de trabajo Creación de instrumentos, recopilación del mismo. 
5.   Autocapacitación de los miembros del ECCC. 

Aplicar investigación en los Centros Educativos se detecta algunos indicadores con debilidad. 

En la Escuela Los Lirios; con la presencia de los Miembros del Equipo Circuital Coordinador de 
la Calidad, se buscó la manera más práctica de ejecutar lo estipulado en los cuadernillos del 
Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación, ubicar los tres momentos para que
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cada uno de los directores (as) en sus instituciones compartieran la información de forma 
sencilla, entendible y efectiva con los docentes y estos a su vez con padres de familia y 
estudiantes. 
Se estudió cada uno de los cuadernos y se enumeraron para un mejor orden; en el Comité se 
analizó cada uno de los momentos planteados en el cuadernillo y se elaboró una presentación 
para entregar a los directores en la siguiente reunión. 

 

Cómo ha sido la participación de los usuarios 
•    Se involucra al 100% de los directores de centros educativos en la implementación del 

MECEC. 
•    Estos  a  su  vez  en  sus  instituciones  involucraron  la  población  docentes,  estudiantil  y 

comunidad. 
Por directriz regional se convoca a todos los directores y directoras de toda la Dirección 
Regional el Centro Educativo Adventista, con el objetivo de que en un mismo escenario todos 
los supervisores en conjunto con los integrantes del ERCC, divulgaran el MECEC, como una 
forma de operacionalizar el SNECE. Ese mismo día simultáneamente se instalaron programas 
PIAD y se brindaron capacitaciones a los que manejan dichos programas en los centros 
educativos. Se inició a las 8:30 am, El Equipo Circuital Coordinador de la Calidad, presiden 
la Agenda de Trabajo Leicell Arce y Antonio Ramírez. (La información presentada ese día se 
encuentra sistematizada en una carpeta digital). 

 

Principales conclusiones del día: 
•    Significado de Mejoramiento de la Calidad de la Educación. 
•    Relación del MECEC con el Plan institucional que es quinquenal y se da en tres etapas: 

Corto, Mediano y Largo plazo. 
•    Significado del término MECEC y justificación del mismo. 
•    Los  diferentes  momentos  que  debe  contemplar  este  proceso  (Ambiente  propicio, 

Autoevaluación, Plan de Mejoramiento y Evaluación Externa. 
•    Se muestra a todos como debe ser el cuadro donde se debe elaborar el Plan de 

Mejoramiento. 
•    Se explicó las áreas curricular y administrativa. 
• Se explicó que es un criterio, cuáles son los ámbitos, caracterización de la institución y se 

explicó que en el cuadernillo #3 se puede encontrar todos los insumos necesarios para 
elaborar el Plan de Mejoramiento. 

•    La docente Sheila Wallace; encargada del PIAD, en el circuito; brinda una explicación 
del Sistema de Información. 

• Se retoma nuevamente la explicación MECEC; el Compañero Leicell Arce, de lleno con el 
tema en cuestión, explica lo siguiente: Se trabajó en grupos con los criterios y se escuchó 
la explicación de los trabajos de 3 grupos, se aclararon dudas con respecto a los trabajos. 

 

Clima Circuital 
•    Resistencia en la implementación del modelo, por parte de algunos directores. 
•    Conforme se sensibiliza a los diferentes usuarios, se asiente la participación. 

 
El señor Supervisor Escolar- Juan Luis Matarrita Thompson, formalizó fechas: Noviembre 
(Momento Propicio), Diciembre-Febrero (Autoevaluación), 30 de Abril 2013 (Plan de 
Mejoramiento); esto como propuesta para ir delimitando tiempos e ir trabajando todas 
las instituciones del circuito 02 a un ritmo parecido. Se hace entrega de la Plantilla en la 
Supervisión Escolar.
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En el Centro Educativo Beverly, El Equipo Circuital Coordinador de la Calidad, se reúne para 
llevar a cabo un análisis del Taller llevado a cabo el 7 de Noviembre; (Autoevaluar Fortalezas/ 
Debilidades). Se continúa trabajando con los cuadernillos del MECEC. Con la finalidad de 
enriquecer más la información que se comparte con los directores.Se llegó a la conclusión de 
unificar criterios con otros compañeros directores que ya han llevado capacitaciones del 
MECEC con facilitadores del MEP en San José y que también poseen información al respecto 
en este caso los directores (Bernardo Campbell, Dugnia Matamoros, Xenia Moody y Alba 
Luz Obando).Se acuerda convocarlos a ellos para una sesión de trabajo el día (Jueves 7 de 
Marzo en la Sala de Sesiones de Coopeande N°1;) se les solicitará que lleven a esa sesión de 
trabajo la información que ellos poseen ya que además de los cuadernillos ellos tienen otros 
insumos y que la información que tienen al respecto es importante compartirla. 

 
En la sala de sesiones de COOPEANDE N°1, nos reunimos el Equipo Circuital Coordinador de 
la Calidad, con los compañeros directores: Bernardo Campbell, Dugnia Matamoros, Xenia 
Moody y Alba Luz Obando, los mismos dieron la información que ellos tienen, nos entregaron 
una carpeta con la misma y conjuntamente se consensuaron instrumentos de evaluación que 
se podrán utilizar en las diferentes instituciones. Dichos instrumentos fueron explicados por las 
directoras Dugnia Matamoros y Alba Luz Obando y nos mostraron ejemplos de lo que ellos 
hasta el momento han trabajado en cuanto a la calidad. 

 

Al final se acordó compartir algunos de los insumos analizados, que podrán ser de gran utilidad 
y que cada director lo contextualice para un mejor uso. 

 
Los mismos son de uso estándar, son insumos que servirán de mucho para la autoevaluación. 
En el Centro Educativo Beverly, aprovechando que había reunión de directores, los 
compañeros entregaron la información que se consensó en la sesión anterior esto mediante, 
carpetas en las llaves mallas de cada uno de los directores y si alguno no estuvo presente se 
les envió por correo electrónico. 

 
El ECCC, asiste a un taller convocado por la Dirección Regional de Limón, donde tenemos 
la visita de personeros del Depto. de Evaluación de la Calidad en las instalaciones de 
COOPEANDE N° 1. 

 
La expositora Sara Méndez, explica cómo trabajar el plan de mejoramiento y hace entrega 
de tres hojitas con ejemplos de la plantilla que se debía trabajar. Otro compañero explicó 
lo de la autoevaluación. La información obtenida nos sirve para reforzar lo que a nivel de 
circuito se ha estado trabajando. 

 
Se capacita a algunas de las docentes que pertenecen a las escuelas que integran el Equipo 
Circuital; para que ellas a su vez puedan bajar información cuando así se requiera. Se les 
entregó toda la información en físico y en digital. 

 

Se verifica, cuantos centros educativos han logrado avanzar con la entrega de la Plantilla del 
Plan de Mejoramiento, esto con la finalidad de modificar fechas de entrega. 

 
Al final se acuerda modificar tiempos de entrega y los planes de mejoramiento se estarían 
recogiendo para el mes de Junio, por lo que la próxima reunión de análisis de los mismos 
quedaría para el mes de Julio después de las vacaciones de quince días. En el mes de junio 
se incorpora al Equipo Circuital Coordinador de la Calidad, la compañera MPa. Susan Ching
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Barrios, quien es la Asistente de la Supervisión y un miembro de varios años del Equipo Regional 
Coordinador de la Calidad. 

 
Se elabora un instrumento para revisión de los planes de mejoramiento.Se hace revisión de 
los Planes de Mejoramiento entregados, se levanta lista de instituciones que presentaron y se 
acuerda solicitar a las instituciones que no lo han entregado, deben presentarlo el 16 de julio 
como última fecha de entrega. El ECCC hace la revisión de los planes de mejoramiento que 
algunas instituciones van adelantando. 

 
El ECCC, asiste a la reunión del ERCC, quienes les solicitan compartir sus avances y experiencias 
en  la  implementación  del  modelo  en  el  circuito.  Como  principal  recomendación  está 
la inclusión en todos los planes de mejora la utilización de los datos que se generan de la 
implementación del sistema de información. 

 

Experiencias exitosas 
•    Incorporación en la implementación del MECEC, los nuevos programas. 
•    Análisis Estadística y Rendimiento en cada institución. 
•    Fortalecer el área de deserción escolar mediante estrategia. 
•    El proceso requiere de tiempo y compromiso de todos los actores. 
Criterios del modelo que se están mejorando 
•    Capacitación (desarrollo profesional). 
•    Uso de la tecnología (didáctica). 
•    Lecciones dinámicas, participativas y proactiva (didáctica) 
Lecciones aprendidas 
• Los centros educativos aun cuando se disponen fechas para que todos trabajen a un 

mismo ritmo, han trabajado en su mayoría a un ritmo considerable hay instituciones que 
han necesitado un poco más de tiempo. 

•    Es importante la constancia del Equipo Circuital que dinamiza al resto de los compañeros. 
• Al recopilar en la supervisión todos los planes de mejoramiento alrededor del mes de 

Octubre del 2013 y de varias devoluciones con recomendaciones por parte del ECCC, 
se corrobora que la búsqueda de la calidad es un proceso cíclico y que de esa manera 
es constante y en muchas ocasiones será necesario devolver en alguno de los momentos 
del modelo. 

 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN 
PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN. 
EXPOSITOR:LEOPOLDO BRENES QUIRÓS. 
DREDE TURRIALBA. 

 

Eje temático: 
“Toma de decisiones fundamentada en el uso de la información generada por procesos de 

evaluación.” 
 

Objetivo: 
Analizar la importancia de la implementación de planes de mejoramiento a partir de un 
proceso de autoevaluación para lograr el mejoramiento continuo en las diferentes instancias 
educativas.
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Justificación: 
El objetivo principal del Modelo de Evaluación de la Calidad (MECEC) es el mejoramiento 
constante y sostenido de la calidad, por lo que cada instancia educativa una vez concluida 
la autoevaluación, deberá comprometerse al mejoramiento y mantenimiento de la calidad 
por medio del plan de mejoramiento. 

 

Introducción: 
Para facilitar la comprensión de esta temática,resulta imprescindible plantearnos la siguiente 
interrogante: 
¿Qué es un plan de mejoramiento? 
El plan de mejoramiento consiste en la descripción de una secuencia de pasos orientados 
a eliminar, en lo posible, las debilidades del sistema educativo o de la instancia educativa y 
que han sido determinadas por un proceso de autoevaluación. 
El mejoramiento de las instancias educativas, sea a nivel regional, circuital o institucional debe 
asumirse como un proyecto definido en el tiempo, por ello se requiere planificar desde esa 
perspectiva, puede ser a corto, mediano o largo plazo. 
Es absolutamente obligatorio mencionar que debemos detenernospara reflexionar que no 
necesariamente necesitamos esperar a redactar un plan de mejoramiento para iniciar con 
la implementación de acciones de mejoramiento. Algunas de las necesidades sentidas por 
los usuarios discentes, docentes y comunidad, en muchos casos requieren de un accionar 
inmediato. Tomando en cuenta que en calidad no hay pequeños logros y que los procesos 
de autoevaluación no nacen con el objetivo de culpabilizar o sancionar a nadie. Por el 
contrario, lo que se busca es crear una cultura del mejoramiento continuo de la calidad de 
la educación. 

 

Desarrollo: 
La experiencia nos ha demostrado que escuchar al usuario más sencillo o humilde, atender 
las necesidades del Profesorado que no cuenta con asesor en su especialidad, entre muchos 
ejemplos. Nos da la oportunidad de emprender acciones de mejoramiento a corto plazo con 
la consecuente satisfacción del usuario que incluso obtiene mejores soluciones de las que él 
mismo planteó en su momento. El mismo proceso de aplicación de instrumentos, 
cuestionarios, entrevistas, entre otros. Nos da la posibilidad de ir determinando debilidades 
que no requieren mucha planificación para su oportuna atención. 

 
La meta y el objetivo de un plan de mejoramiento es orientar las acciones requeridas para 
suprimir, en lo posible, las debilidades, sus causas, mantener o aumentar las fortalezas 
encontradas; es decir, el plan de mejoramiento es un medio y una guía para actuar según 
lo que se requiere, buscando modificar el estado actual del sistema o instancia educativa, 
por otro mejor. Busca predecir las rutas alternativas u opcionales y elegir las viables mediante 
una valoración de viabilidad de las acciones de mejoramiento que son posiblesproponer y 
ejecutar. 

 
El marco de referencia o línea base en la cual se fundamenta el plan de mejoramiento, 
priorizará el tratamiento de las debilidades o necesidades señaladas por la autoevaluación 
mediante el MECEC y las causas o condiciones que las propician. Para que este plan sea 
eficiente no solo se debe evidenciar que la situación deseada se alcanza, sino también 
eliminar las debilidades, atacando sus causas.
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Es claro que no pretendemos resolver situaciones que no están dentro de nuestro círculo 
de influencia o que no dependen de nuestro accionar como funcionarios del Ministerio de 
Educación. El plan de mejoramiento guía la ejecución de acciones y permite un adecuado 
seguimiento, pero es preciso que se elabore con sentido de realidad, o sea, que se propongan 
las acciones por alcanzar, en términos de costos, calendarización, recursos y viabilidad 
política. En otras palabras, debemos tener el cuidado de seleccionar las acciones posibles de 
realizar y que ese mejoramiento sea un proceso continuo y sostenido en el tiempo. 

 
En el caso de Turrialba se realizó un proceso de autoevaluación regional, partiendo en primera 
instancia con el área curricular y luego con el área administrativa,del año 2006 al año 2010. 
En el mismoaño 2010 se dio la socialización de resultados de esta autoevaluación a todos los 
directores de instituciones educativas de la región. Así como la entrega del informe final de 
autoevaluación regional al Departamento de Evaluación de la Calidad. 

 
Surge aquí un nuevo reto, la elaboración de un plan de mejoramiento regional que atendiera 
las debilidades arrojadas en la autoevaluación y que planteara la posibilidad de mejorar los 
servicios del área curricular y administrativa para los usuarios discentes, docentes y comunidad. 
Valioso rescatar que para esta época no existía la etapa de Creación de Ambiente. Pero en 
ausencia de esta etapa contamos con el compromiso y apoyo incondicional de todas las 
Jefaturas de la Dirección Regional. Lo que definitivamente generan el ambiente propicio 
para emprender cualquier tarea. 

 
Durante el proceso de implementación del modelo se fueron detectando debilidades y 
atendiendo, muchas de ellas de una vez siempre en aras de una mejorar continua de la 
calidad de la educación. 

 
En el plan de mejoramientoinicial se plasmaron treinta y dos debilidades de las diferentes 
áreas, usuarios y criterios. Estastreinta y dos debilidades a su vezse han venido atendiendo con 
la implementación de ochenta y siete acciones de mejoramiento plasmadas en el plan como 
producto del proceso de autoevaluación regional. 

 
Muchas de estas debilidades ya fueron superadas a través del cumplimiento de las acciones 
de mejoramiento propuestas y del compromiso ejercido por el Departamento de Asesorías 
Pedagógicas, la Directora Regional y su cuerpo de Supervisores de Centros Educativos y 
el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. Actualmente contamos con un 
plan de mejoramiento actualizado con 26 debilidades y42 acciones de mejoramiento. 

 
Este plan de mejoramiento no es un proceso aislado del Equipo Regional Coordinador de la 
Calidad, ya que está incorporado a las acciones del plan operativo anual de la Dirección 
Regional, constituyéndose así en insumo más para la planificación regional enlazada también 
con las diez líneas estratégicas y que se han venido ajustando de acuerdo a las nuevas 
disposiciones de planificación regional y nacional. 

 

Conclusiones: 
Retomo lo he mencionado anteriormente, de un total de ochenta y siete acciones de 
mejoramiento, se ha logrado superar cuarenta y cinco acciones de mejoramiento y 
actualmente trabajamos con cuarenta y dos únicamente. Para ir concluyendo con acciones 
concretas de mejoramientosurgidas a raíz de la autoevaluación procedo a ilustrar con
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seis ejemplos concretos los beneficios que a nivel regional se han obtenido gracias a la 
implementación del plan de mejoramiento. 

 
En primera instancia se determinó que pocas instituciones educativas utilizaban el registro 
de asistencia de estudiantes a la biblioteca y que algunas bibliotecas se constituían en un 
espacio donde sucedía actividad si los estudiantes llegaban a hacer consultas bibliográficas 
únicamente. 

 
Para atender esto y otras debilidades relacionadas con este tema se creó la red de 

bibliotecólogas unificando criterios regionales para el uso adecuado de las bibliotecas, se 
han capacitado en diferentes temáticas que fortalecen su trabajo. Las bibliotecas pasaron 
de ser un espacio pasivo a ser una instancia que promueve proyectos y diferentes actividades 
a nivel institucional para maximizar el uso de los recursos y mejorar considerablemente su 
funcionamiento.Además, la Asesoría Regional de Español apoya este proceso para hacer un 
trabajo en equipo y generar ideas creativas para el fomento de la lectura. 

 
Algunas instituciones educativas no contaban con el servicio de comedor escolar. Actualmente 
existe un 100% de cobertura en comedores escolares en las instituciones de educación diurna. 

 
Con respecto al criterio de comunicación y principalmente en el territorio indígena de 
Chirripó, seplantearon como acciones de mejoramiento: gestionar ante el ICE la instalación 
de paneles solares y antenas satelitales,sugerir que las Juntas de Educación gestionaran líneas 
telefónicas, la compra o donación de radios de comunicación. Si embargo, aún mejor que 
esola cobertura de internet se ha logrado en buena medida en escuelas indígenas. 

 
La autoevaluación arrojó un bajo porcentaje de docentes capacitados por el MEP o por otras 
instancias.A raíz de esto se han generado diversos procesos de capacitación y asesoramiento 
continuos tantodesde el Departamento de Asesoría Pedagógicas, desde las oficinas de 
Supervisión, Departamento de Servicios Administrativos y Financieros y otras instancias como 
COLYPRO y el INA. Además, se ha llevado el control del personal capacitado para dar el 
respectivo seguimiento a los conocimientos adquiridos en las capacitaciones. 

 
Se consolidó el equipo regional de Coordinadores Académicos con el fin de fortalecer la 

práctica docente. Ellos reciben asesoría de los Asesores Regionales para que puedan dar el 
seguimiento apropiado a los docentes de las diferentes especialidades que visitan a las aulas. 

 
En materia de evaluación se elaboró un “Manual de consultas frecuentes” con la información 
de deben manejar los padres de familia o encargados sobre el proceso de evaluación de sus 
hijos. Además, se ha venido trabajando en un fuerte proceso de asesoría y capacitación en 
evaluación en un trabajo conjunto de la asesora de evaluación con cada uno de los asesores 
específicos en sus respectivas áreas. 

 
Finalmente, podemos concluir que la construcción de planes de mejoramiento se logra a 
partir de la utilización de valiosos insumos. Tales como: resultadosobtenidos en las Pruebas 
Nacionales, el proceso de autoevaluación en las áreas curricular y administrativa, los 
instrumentos generados el Programa de Implementación del Modelo de Evaluación de la 
Calidad de la Educación Costarricense y otros sistemas de información.
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EXPERIENCIA EQUIPO COORDINADOR DE LA CALIDAD ESCUELA VOLCÁN 
EXPOSITOR: GUSTAVO VINDAS AGUILAR 
DRE:GRANDE DE TERRABA 
CIRCUITO 02 

 
En el marco del PIMECECen agosto del año 2012 iniciamos con la creación del ambiente 
propicio realizando un taller de autocapacitación con el 100% del personal docente de la 
institución. El modelo nos ha hecho fomentar e~ trabajo en equipo en la institución, desde la 
conformación del Equipo Coordinador del Centro Educativo, iniciando con la divulgación a 
los estudiantes, padres de 
familia, utilizando algunos de los actos cívicos que se realizan todos los lunes en la institución y 
las asambleas de padres de familia. Actualmente se están realizando y aplicando instrumentos 
para ir autoevaluando nuestro centro educativo. 

 

1-   I Etapa: Creación del Ambiente Propicio. 
 

El 28 de agosto del 2012 en la jornada de la mañana el docente Gustavo Vindas Aguilar bajó 
al personal docente de la institución un taller de auto capacitación en el cual a través de una 
dinámica de adivinanzas se motivó al trabajo en equipos. Seguidamente se formaron grupos 
de trabajo para que por analizáramos y comentáramos medio de alguna forma creativa los 
compañerosprimer cuadernillo para dar a conocer características del PIMECEC. Finalmente 
la directora Msc Milena Ocampo Araya realizó la invitación a los docentes para integrar 
voluntariamente este Equipo de la Calidad quedando integrado de la siguiente manera 
Gustavo Vindas Aguilar coordinador, Milena Ocampo Araya secretaria, Magaly Atencio 
Benavides documentadora, Ivan Arias Martinez, Yancy Rodríguez Abarca y Elmer González 
Castro. 
Como parte de la creación del ambiente propicio se ha trabajado en una serie de acciones 
para brindar oportunidades y fomentar el trabajo en equipo entre padres y docentes 
docentes y estudiantes y mejorar las relaciones escuela comunidad. Por ejemplo además de 
la Junta de Educación y el Patronato Escolar se ha conformado una Asociación de Padres 
para fomentar que más padres tengan la oportunidad de trabajar por el bienestar de la 
escuela en general y la integración de la comunidad a la escuela y viceversa. 

 
Seha fomentado la celebración de una LUNADA FAMILIAR en la que asisten todas las familias 
de los estudiantes incluyendo otros familiares como abuelos y tíos, de igual forma se han 
integrado algunos miembros de la comunidad a las celebraciones en que participa el centro 
educativo como en el desfile del 15 de setiembre participando con un carretón tirado por 
una mula, decorado para este fin. De igual forma la celebración del día del Adulto Mayor es 
una oportunidad para devolver un poquito de cariño a nuestros abuelitos y abuelitas que en 
años anteriores han brindado tanto a nuestra comunidad. 

 
Además se ha impulsado el mejoramiento de oportunidades para que los estudiantes puedan 
participar en la institución como lo son las Elecciones Estudiantiles y la creación del Club de 
Bandera Azul en el cual los estudiantes han trabajado en diferentes actividades logrando la 
obtención de la bandera azul. 
Se les ha dado la oportunidad de desarrollar hábitos de ahorro y valores cooperativos al 
ser parte-oparticipar activamente en la Cooperativa Escolar y sus programas de ahorro 
navideño, entre otros. Nuestra institución hace grandes esfuerzos para que con la ayuda 
de los padres de familia se pueda lograr una participación de calidad en las diferentes
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actividades deportivas, festivales de las artes y ferias científicas dando así oportunidades a 
los estudiantes para un desarrollointegral. Cabe destacar que en este año 2013 el grupo de 
Danza Folclórica de la Escuela Volcán obtuvo por tercer vez consecutiva el primer lugar en el 
Festival Estudiantil de las Artes a nivel Regional, teniendo la oportunidad por cuarta vez de 
representar a la Dirección Regional Grande del Térraba en el Encuentro Nacional de dicho 
Festival. 

 
En el ámbito de la divulgación cabe mencionar que aprovechando de que en la institución 
se celebran todos los lunes un acto cívico dirigido desde la dirección para recordar a los 
estudiantes las diferentes efemérides, así como el rescate de valores, se han aprovechado 
algunos de estos actos cívicos donde se ha anunciado la implementación del MECEC en la 
institución para que los estudiantes conozcan sobre el modelo y que seremos parte de un 
proceso de autoevaluación donde en algún momento ellos tendrán parte en esta etapa 
llenando alguna encuesta o entrevista. 

 
En el caso de los padres de familia, se han utilizado las asambleas de padres de familia para 
explicar en qué consiste el PIMECEC y realizar algunas dinámicas y reflexiones que rescaten 
la importancia del trabajo en equipo. 

 
En la reunión del 11 de marzo del 2013 se continúo con la creación del ambiente 
propicio,iniciando cada reunión del Equipo con una reflexión o video que fomente el trabajo 
en equipo como lo han sido “Delfines”, “La Carreta”, “La Convivencia” “Mitos y verdades”. En 
esta reunión de marzo se trabajó en el llenado de los anexos de caracterización y concepto 
de calidad. Inicialmente la directora acudió a los archivos y nos facilitó las matriculas iniciales, 
finales y otros documentos de los últimos cinco años que nos permitieran llenar este anexo, 
lo cual debido a que muchas veces el formato en que el MEP solicita la información no es el 
mismo, pero tuvimos la satisfacción de saber que contamos con bastante información dentro 
de la escuela. 

 
Luego  los  compañeros  externaron  su  concepto  de  calidad,  para  compartirlo  con  los 
demas y llegar a un concepto institucional de calidad, el cual es el siguiente: “Es brindar 
al estudiantado oportunidades, apoyos, técnicas y métodos que le permitan mejorar el 
rendimiento académico y desarrollar habilidades en deportes, cultura y convivencia en 
general; permitiéndole alcanzar un desarrollo integral fomentando un mejor futuro para su 
vida” 

 
Luego se sacaron diferencias y similitudes con la definición del MECEC y se identificaron 
algunas actividades que se efectúan en la escuela para el logro de los diferentes principios 
de la definición de Calidad. En cuanto al lago y la frase hemos utilizado el del Equipo Regional 
para seguir fomentando el sentido de pertinencia que se fomenta en nuestra Dirección 
Regional. Todas estas actividades realizadas en la institución nos han ayudado a crear una 
atmósfera agradable para la implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la 
Educación Costarricense en nuestro centro educativo. 

 

2-   I Etapa: Autoevaluación. 
 

En diciembre de 2012, el Equipo Circuital Coordinador de la Calidad realizó un taller de 
autocapacitación sobre la elaboración de Indicadores, el cual se realizó en la reunión de 
directores en la Escuela Sonador.
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Sin embargo, dado que quedaron algunas dudas sobre el procedimiento de elaboración 
de indicadores y el proceso de autoevaluación el 20 de mayo de 2013, se realizó un 
acompañamiento mutuo entre el Equipo Coordinador de la Calidad Escuela Volcán y el 
Equipo Coordinador de la Calidad del Liceo Yolanda Oreamuno Unger, en el cual se trabajó 
en subgrupos para el análisis de algunas presentaciones de Power Point sobre la elaboración 
de Indicadores facilitadas por el 

 

Equipo Regional. 
Además se hizo un trabajo en subgrupos para la confección de algunos instrumentos para 
autoevaluar el Criterio de Desarrollo Profesional en la Instituciór; para fotocopiarlos y Dárselos 
a los docentes para recopilar información sobre su capacitación y actualización en los últimos 
tres años. 

 
En la siguiente reunión del 17 de junio de 2013 se trabajó en la recolección de los instrumentos 
aplicados, sin embargo/debido a que algunos compañeros aún no los han llenado se 
continúa elaborando indicadores e instrumentos par autoevaluar el Criterio de Asesoría 
Curricular realizando un instrumento dirigido a los docentes y otro a la directora. 

 

En Julio de 2013 no nos fue posible reunirnos debido a las vacaciones de medio año. 
El 5 de Agosto del 2013 nos reunimos de nuevo, en esta ocasión comenzamos a tabular parte 
de la información recopilada en los instrumentos aplicados a los docentes y directora. Además) 
continuamos realizando los indicadores e instrumentos para preparar la autoevaluación del 
criterio Apoyos y Servicios Educativos 

 
En la siguiente reunión celebrada el 24 de setiembre de 2013, debido a las diferentes 
celebraciones que hay durante el mes patrio. En esta ocasión de terminó de tabular los 
datos obtenidos en los instrumentos aplicados al personal docente y administrativo de la 
institución. Esta pequeña tarea que hemos realizado en materia de autoevaluación nos ha 
llevado a analizar importantes datos de nuestra realidad cotidiana, por ejemplo el saber que 
la institución cuenta con personal capacitado, dado que el 20 % del personal que no cuenta 
con la preparación académica es porque se desempeñan en algunos recargos durante la 
tarde, como lo son la biblioteca y la Cooperativa Escolar llamada Coopetín. 

 
Por otra parte hemos podido identificar la necesidad existente de capacitar al personal 
docente en el campo de Evaluación de los Aprendizajes y Adecuaciones Curriculares ya 
que solo un 20% del personal ha recibido capacitación en estos temas. Que solo el 40% de los 
docentes de Enseñanza General Básica de la escuela han recibido alguna capacitación en 
Ciencias, Españolo Matemática y solo un 20% en Estudios Sociales. Que un 40% del personal 
docente y administrativos no han recibido ninguna capacitacióndurante los dos últimos años. 

 

Estos son solo algunos de los datos que hemos obtenido los cuales nos llevan a preguntarnos 
¿qué se hace o qué medidas se pueden implementar para resolver la 
problemática existente y lograr una adecuada capacitación y actualización del personal 
docente? , 

 
Entre algunas de las acciones que se pretenden incluir en el plan de mejoramiento, una 
vez terminada la etapa de autoevaluaci6n será el aumentar la gestión administrativa para 
procurar brindar capacitaciones en las áreas más débiles para que el personal docente
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y administrativo pueda brindar mejores oportunidades y estrategias para que nuestros y 
nuestras estudiantes puedan lograr una formación integral.Mientras tanto tenemos como 
meta continuar mes a mes dando un paso a la vez, en pro de poder detectar nuestras 
deficiencias y fortalezas para asi dirigir nuestros esfuerzos con el fin de alcanzar cada vez un 
mejor estándar de calidad en nuestro centro educativo. 

 

“Influencia de la implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 
Costarricense en la Gestión del Centro Educativo”. (MECEC). 
La implementación de este Modelo de la Calidad de la Educación Costarricense en la 
Gestión Centro Educativo, ha influido positivamente en el clima organizacional, ya que para 
crear un ambiente propicio se ha visualizado la necesidad de integrar a todos los usuarios en 
la toma de decisiones, para ello además del Patronato Escolar y la Junta de Educación, se ha 
creado una Asociación de Padres, así como comités de padres, para apoyar las diferentes 
actividades extra muros como lo son: actividades deportivas y culturales.Igualmente, se han 
aprovechado espacios como las reuniones de padres, celebración ,Semana de la Integración 
Curricular, actos cívicos y celebración del Adulto Mayor, para desarrollar dinámicas que 
fomenten la importancia de involucrar a todos los usuarios del sistema educativo. 

 
En  clima  institucional   la   implementación   del   MECEC,   nos   ha   permitido   reforzar   el 
trabajo  en  equipo  y  sub  equipos  permitiendo  alcanzar  resultados  de  calidad.  Ejemplo 
de ello la organización del Festival de las Artes a nivel Circuital, en donde se atendieron 
aproximadamente 700 personas, de las 50 presentaciones artisticas participantes, lográndose 
muy buenos estándares de calidad. 

 

Para realizar el trabajo a nivel del equipo institucional, se trabajó en parejas en el 
desarrollo de cada uno de los criterios así como la elaboración de los instrumentos, sometiéndo 
a una revisión final el trabajo realizado a cargo de todo del equipo. En cada sesión se 
comparte una reflexión que desarrolle el trapajo en equipo y que promueva valores como la 
disciplina, tolerancia, respeto, iniciativa y otros valores necesarios en cualquier organización. 
”La Calidad es el Resultado del Mejoramiento Continuo del Ser Humano” 

 

 
 

EXPERIENCIAS EXITOSAS – 2013 DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LIBERIA 
EXPOSITORES: EDITH VIALES RODRÍGUEZ 
DRE LIBERIA 
El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores que producen 
cambios intelectuales, emocionales y sociales en el niño y niña. En el nivel preescolar la 
educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y darles forma 
de expresión, ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 
vivencia grupal. 

 
En este nivel, el currículo es integrado, esto proporciona un proceso de enseñanza aprendizaje 
dinámico, abierto, flexible, significativo y centrado en el alumno. De esta manera los niños y 
niñas preescolares mantienen el entusiasmo e interés espontáneo de su edad, fortaleciendo 
la imagen de sí mismo como personas capaces y productivas. 

 
Cabe destacar que la sociedad moderna le da importancia al concepto de educación 
continua, que establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino, que 
el ser humano debe adquirir conocimiento a lo largo de la vida. En el campo de la
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educación, evaluar es de suma importancia, ya que permite presentar resultados del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y esto contribuye a mejorar la educación, y en cierta forma, 
nunca se termina, ya que cada actividad que realiza el niño, es sometida a análisis para 
determinar si consiguió lo buscado. 

 
En el Jardín de Niños, en la Modalidad de Transición y Materno Infantil Interactivo II, se brinda 
en cada rincón y espacios interiores y exteriores, actividades que permiten a los discentes 
aprender a: compartir, relacionarse y socializar, ser autónomos, independientes, tolerar 
frustraciones, reconocer y aceptar errores, pedir disculpas, expresar sus ideas, sentimientos 
y emociones, enfrentar las dificultades del día a día, solucionar por sí solo sus problemas o 
indiferencias con amigos y compañeros, aceptar y ayudar al más débil, cuidar y amar la 
naturaleza, ser solidario y cortés con quienes convive y lo rodean, gozar de las cosas sencillas, 
aprender que actualmente la vida presenta muchos momentos difíciles, muchos obstáculos, 
pero que con paciencia, esfuerzo y perseverancia, podrá enfrentarlos de la mejor forma, a 
través del dialogo, el amor de su familia, sus amigos, sus maestras jardineras, y la fe en Jesús. 

 
La implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad en el Jardín de Niños, nos permite 
enfocar la evaluación en algunos criterios e indicadores del Área Curricular y Administrativa, 
para conocer deficiencias en el servicio educativo que se brinda y buscar soluciones viables. 
La autoevaluación, es la herramienta para obtener información sobre el servicio educativo 
que se brinda a los usuarios en el nivel preescolar y tomar decisiones que nos encaminen 
hacia la calidad educativa. 

 
En la etapa de Creación del Ambiente Propicio, a nivel institucional, fue muy acogida y se 
percibió una actitud positiva y de compromiso por parte el Personal Docente y Administrativo. 
Hemos trabajado en equipo, uniendo esfuerzo por sacar adelante un compromiso, aunado 
con mística y alto grado de responsabilidad; vamos despacio pero seguras y los resultados 
permitirán que el servicio educativo brindado año a año nos encamine hacia una verdadera 
educación de calidad. 

 
Juntas logramos construir el siguiente Lema: “unidos y comprometidos, mejoramos la calidad 
de la educación” 

 
Referente a padres, madres o encargados de los discentes, se cuenta con el apoyo y 
disposición para brindarnos información solicitada y están de acuerdo enlos espacios 
necesarios para capacitaciones y reunión del Equipo Institucional de la Calidad, incluyendo 
Personal Docente y Administrativo. 

 
El clima institucional ha sido propicio y ha permitido que las acciones planificadas, referente 
a gestión, brinde resultado exitoso. El Jardín de Niños de Liberia brinda los siguientes servicios 
para los niños menores de seis años: 

 
Ballet - Banda - Inglés - Servicio de comedor - Becas - Lira - Marimba - Folklor - Merecumbe-Baile 
contemporáneo - Zumba para padres, madres o encargados. Aunque estamos en el proceso 
de elaboración de instrumentos, ya contamos con resultados positivos en la asistencia diaria 
a clases, en motivación de ausencias de discentes por salud, o situaciones de emergencia 
del hogar.
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Se ha establecido una comunicación más directa y variada entre el centro educativo y el 
hogar, lo que ha disminuido el ausentismo.Hay gran asistencia a reuniones generales y de 
aula. Es evidente en el Jardín la participación del padre de familia a las actividades culturales, 
deportivas y celebración de efemérides. 

 
A nivel institucional se realizan actividades de convivencia, que promueven la integralidad del 
ser humano y demuestran el desarrollo de una educación de calidad en el nivel preescolar. 
Estas se sistematizaron en el Jardín de Niños de Liberia como: Experiencias científicas-Viacrucis 
Infantil-Feria del Maíz-Noche de Talentos “JUGAMOS, BAILAMOS O QUÉ”-Iluminación del Árbol 
de NavidadSemana Día del Niño y la Niña. 

 
Semana de Guanacastequidad: La influencia de la Implementación del Modelo a nivel 
institucional, ha permitido que estudiantes de colegios públicos y privados, como también 
de universidades estatales y privadas manifiesten su preferencia por realizar: observaciones, 
prácticas supervisadas, trabajos comunales, voluntariado, en el centro educativo. 

 
El análisis de información que se obtuvo de la caracterización del Centro Educativo, brindó 
información del aumento de la matrícula por año, lo que permite realizar gestión de nuevos 
códigos específicos y permitir el ingreso a un mayor número de discentes al nivel preescolar. 
Se ha promovido a nivel institucional la capacitación del Personal Docente y Administrativo 
de acuerdo a necesidades observadas en el desempeño académico y administrativo en el 
jardín. Se recibieron Charlas con el abordaje de: servicio al cliente, resolución de conflictos, 
placer destejido. Esta información suministrada permite el análisis de experiencias exitosas en 
el servicio educativo brindado en el Jardín de Niños de Liberia y la formación de discentes 
orientados en los principios y objetivos de la Educación Costarricense, con funcionarios 
comprometidos con sentido de pertenencia institucional, propiciando día a día un servicio 
educativo de calidad. Juntas concluimos que la “CALIDAD” en el nivel preescolar es: “calidad 
es dejar huella con amor” 

 

 
 

CAMINANDO HACIA EL CENTRO EDUCATIVO DE CALIDAD 
ESCUELA LAS DELICIAS 
EXPOSITOR: JOHANNA HERNÁNDEZ OROZCO 
DRE ZONA NORTE- NORTE 
CIRCUITO 01 

 

Resumen 
Plasmado en el acuerdo nacional aprobado por el CONESUP 2010-2014, con la Ejecución 
del programa de mejoramiento de la calidad de los docentes, su objetivo es desarrollar una 
cultura de calidad y una cultura de evaluación institucional.Con el presente documento 
pretendemos esbozar el producto de un equipo que se une por salir adelante en una sociedad 
de constantes cambios, logrando iniciar la ruta hacia una institución de Calidad, mediante la 
implementación del PIMECEC. 

 

Introducción 
En las últimas décadas, Costa Rica ha desarrollado un conjunto de acciones significativas en 
el campo educativo, dentro de las cuales se encuentran proyectos de capacitación que 
permitan contar con docentes de calidad en las aulas.
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El mejoramiento de la calidad de la educación es uno de los principales objetivos que tiene 
planteados el Ministerio de Educación Pública. Por esta razón se han establecido lineamientos 
que cada docente debe cumplir en relación a su labor de aula. La investigación y la experiencia 
han evidenciado que el comportamiento y la actitud de una persona son elementos claves, 
que permitirán determinar la existencia de la calidad y éxito en las instituciones. 

 
Es importante mencionar que la educación es el conjunto de conocimientos y métodos por 
medio de los cuales se desarrolla y perfecciona las facultades intelectuales y morales de todo 
ser humano.Por tal motivo será relevante tener en cuenta que la enseñanza es el medio por 
el cual la persona adquiere una formación integral y capaz de desenvolverse dentro de la 
sociedad. 

 
Partiendo de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, docentes, estudiantes y padres 
de familia, son elementos fundamentales, estos deben de tener una participación activa 
y dinámica dentro de dicho proceso, nos adentraremos a exponer las experiencias vividas en 
nuestro centro educativo, en ruta hacia el centro educativo de calidad, mediante la 
implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense, 
propiamente en la etapa de la Creación del ambiente propicio; en la cual se ha trabajado 
el clima institucional, el concepto de calidad,el liderazgo compartidoy en menor escala, 
daremos una mirada hacia la autoevaluación del centro educativo, dichas actividades se 
han desarrollado en varias sesiones de trabajo con el personal docente y administrativo. 
Pretendiendo concienciar de que la calidad es un asunto de todos, y que el centro educativo 
de calidad se logra por medio deldesarrollo institucional a partir del compromiso de cada uno 
de sus integrantes, el liderazgo y la gestión eficiente, lo cual tiene que ver con: 
    El ambiente adecuado para iniciar el proceso de mejoramiento. 
    Estar convencidos de que se puede mejorar. 
    Trabajo en equipo: compartiendo experiencias y logros. 
 Auto mejoramiento institucional:Autoevaluación ¿Qué estoy haciendo, cómo lo estoy 

haciendo? 
    Plan de mejoramiento: necesidades-Prioriza- consensua- ejecuta 
    Estrategia de seguimiento mediante el método ARA: Acción, reflexión, acción. 

 
Destacando siempre, que cualquier sugerencia brindada por uno de nuestros miembros 
o personas externas, lejos de afectar negativamente, nos permitirán analizar la situación y 
tomar las decisiones más apropiadas con el objetivo de brindar las mejores oportunidades a 
nuestra población y de esta forma mejorar la calidad de nuestro centro educativo. 

 
El conocernos a nosotros mismos nos permite crecer ya que una autoevaluación es un 
crecimiento constante, la autoevaluación es permanente y cíclica porque al conocer 
nuestras debilidades, se genera una reflexión, un plan para mejorar, volvemos a evaluar y así 
continuamos para mantenernos creciendo. 

 

Actividades desarrolladas en el Centro Educativo Las Delicias 
El Centro Educativo Las Delicias, como institución seleccionada para participar en el curso 
Hacia una gestión líder del centro educativo de calidad” impartido por el Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao Gámez, tuvo una participación importante en este proceso debido a 
que cada uno de los trabajos a realizar se ha desarrollaron con el personal, quienes con toda 
la disposición han puesto su empeño al brindar su aporte para que de una forma consciente 
y reflexiva se permita conocer nuestra realidad, procurando tomar acciones oportunas
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para poder mejorar en cada una de las áreas que se detectaron que pueden mejorarse. 
Realizamos una serie de tareas en aras de realizar una autoevaluación del Centro Educativo 
y proponer un plan de mejoramiento que nos permitiera acercarnos más a los estándares de 
las escuelas que brindan un servicio de calidad. 

 
Nos encontramos en el proceso de la implementación del MECEC, lo que ha permitido la 
sensibilización de todo el personal y gran apertura del mismo hacia un cambio que se genera 
desde dentro hacia fuera y que es la misma institución la que busca detectar sus debilidades 
con el fin de convertirlas en fortalezas además de brindarle a nuestros usuarios, en este caso 
estudiantes, una educación de calidad que permita enfrentar los retos de una sociedad 
cada vez más exigente y cambiante. 

 

Creación del ambiente propicio 
Una de las estrategias que utilizamos y seguimos utilizando, para la creación de una ambiente 
propicio son las reuniones de personal formales y reuniones para compartir, como una forma 
de promover un clima armonioso que nos permitan generar confianza para poder entender 
que no se buscan culpables, sino causas, que no es un ataque, sino una oportunidad para 
mejorar,también se desarrollaron talleres para el personal: 2 talleres en manejo de paquete 
office (Word- power point,)y uno en uso de internet, un taller de creatividad en la clase y 
otro sobre estrategias didácticas y estilo de aprendizajes.Con los padres y madres de familia, 
procurando un mayor acercamiento, hemos organizado algunas actividades como lo son el 
día de la familia y un almuerzo para compartir, igualmente hemos desarrollado dos talleres: 
salud bucodental y disciplina con amor. 

 
Durante el curso lectivo 2013 las y los estudiantes han recibido talleres sobre el uso responsable 
de redes sociales, alimentación saludable, uso racional del agua, protección a recursos 
naturales, lavado de manos y cepillado de dientes,talleres desarrollados con el fin de motivar 
un accionar pedagógico integral yde calidad. 

 
La divulgación a toda la comunidad educativa, se ha realizado de la siguiente forma: a los 
estudiantes en actos cívicos y a padres y madres en reuniones generales y en comunicados 
escritos, (boletines y carteles), buscando provocar un sentido de pertenencia a la institución 
y procurando la mejora del centro educativo. 

 
En materia de MECEC, una primera experiencia fuedefinir qué es un centro educativo de 

calidad, qué características tienen esos centros, cuáles características de los centros de 
calidad,tiene nuestra escuela. El tema del ambiente propicio es un tema permanente, 
mediante el cual nos auto-motivamos a que realmente podemos y somos capaces de mejorar, 
capaces de brindar un servicio de calidad como docentes como miembros activos del 
Ministerio de Educación Pública.Hemos apostado a un liderazgo compartido, aun trabajo en 
equipo, tomando en cuenta las competencias y habilidades de los miembros de la institución. 
Durante este 2013 se hemos desarrollado una serie de actividades en las cualesque cada uno 
ha asumido el papel de líder en diferentes momentos, sin ser indispensable la presencia de la 
directora como tal, en dichas actividades. 

 
Se dio un segundo momento para analizar la misión, la visión y nuestros valores, se hizo la 

redacción de los mismos y se definió nuestro lema: Educación de calidad para la vida, esto 
quedó plasmado en un banner que mostramos a la entrada de la escuela. 
En cada reunión de personal se toma un espacio para retomar algunos conceptos básicos
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del MECEC, también se ha entregado a cada miembro del personal docente y administrativo, 
fotocopia de la información de la primera etapa: Creación del ambiente propicio.Aplicamos 
la técnica acción- reflexión- acción 

 

Influencia en la Gestión Del Centro Educativo 
El impacto ha sido muy positivo, existe un personal con más confianza en sí mismo, convencidos 
de que se puede mejorar, promotor de la búsqueda de estrategias para reforzar las áreas 
débiles, con una sensación de competitividad, comprometidos todos los días en acercarnos 
a la calidad que se pretende obtener. La delegación de funciones ha sido una estrategia 
completamente viable y segura y nos ha permitido ese liderazgo compartido y un mejor 
avance en todas las gestiones. 

 
La institución va marcando su identidad como un centro educativo que trabaja con el 
propósito de ofrecer una mejor educación, lo cual se ha evidenciada con la asistencia de 
estudiantes de otras comunidades a nuestra escuela, quienes han decido llegar a Las Delicias 
buscando una opción que satisfaga sus expectativas. 

 

Toma de decisiones 
La toma de decisiones en el centro educativo se hace en conjunto, por lo general se consulta 
con el personal, de esta forma se busca obtener un mayor compromiso de todos.En el caso de 
esta experiencia, una de las decisiones que tomamos se hizo por consenso, luego de priorizar 
necesidades una vez que se aplicó la matriz de características de los centros educativos de 
calidad, se acordó que como institución, el personal docente debíamos proponer estrategias 
didácticas más atractivas y dinámicas para el estudiantado.Actualmente seguimos trabajando 
este aspecto.Con respecto a la implementación de MECEC, el equipo ha tomado la decisión 
de pasar a la siguiente etapa que es la Autoevaluación. 

 

Resultados obtenidos 
Uno de los resultados obtenidos según la aplicación de una rúbrica de evaluación de las 
características de los centros educativos de calidad, fue que nuestro centro educativo ES 
UN CENTRO DE CALIDAD, sin embargo, existen áreas tendientes a mejorar, una de ellas es 
en el área curricular, propiamente en el desarrollo de las lecciones, es necesario que sean 
más atractivas y dinámicas.Otro aspecto importantísimo de mencionar es el compromiso que 
existe por parte del personal docente y administrativo, así como de algunas madres de familia 
y estudiantes. Existe un sentido de pertenencia. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
Logros 
 Como institución hemos logrado realizar actividades con padres y madres de familia 

como una estrategia que nos permitan un mayor acercamiento: talleres para padres, 
actividad del día de la familia, además de las reuniones generales. 

 Un personal convencido de que siempre es posible mejorar, y lo más importante es que 
están dispuestos al cambio, a buscar las estrategias que como institución nos permitan 
alcanzar una excelente calidad. 

    Integración de un nuevo docente al equipo, el cual manifiesta sentirse apoyado y con 
deseos de implementar calidad en su tarea diaria. 

Limitaciones 
    Una de las limitaciones existente, de forma generalizada, es el factor tiempo, la cual 

no obedece a una mala planificación por parte de la institución, sino más bien, a la
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multiplicidad de funciones existentes para el personal, al ser un grupo pequeño de 
funcionarios, todos estamos en todos los comités, y aunque existe un bonito equipo 
de trabajo, es también complicado poder ejecutar todas la funciones de una forma 
adecuada. 

    Falta de interés de la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
 

Recomendaciones 
Como centro Educativo debemos trabajar más en motivar la colaboración de padres, madres 
de familia y comunidad en general. 

 
El MECEC es una buena oportunidad para conocernos mejor, pero consideramos que es 
necesario un mayor acompañamiento desde nuestra Dirección Regional de Educación,poder 
compartir experiencias de forma afable sin que esto genere el estrés que por lo general se 
provoca. 

 
Para trabajar la calidad de la educación, como es un asunto de todos, es necesario que 
todos hablemos un mismo idioma, que este modelo sea implementado no solo en los centros 
educativos, sino también en las demás instancias del Ministerio de Educación Pública. 

 

 
 

EQUIPO COORDINADOR DE LA CALIDAD DEL LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS 
EXPOSITORA: MARGOT CARRILLO SUÁREZ 
DRE CAÑAS 
Presentación 
El Liceo Maurilio Alvarado Vargas forma parte del Programa de Implementación del Modelo 
de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense. 

 
Los criterios que se desarrollan en este informe corresponden a las necesidades detectadas en 
la Comunidad Educativa, en conjunto con las áreas que la Dirección Regional de Enseñanza 
Cañas ha establecido como estrategias para el 2013. 

 
Estos criterios fueron seleccionados al realizar un análisis de la dinámica institucional donde 
participaron el coordinador académico, comité asesor de la dirección, comité de evaluación, 
departamento de orientación y la dirección. 

 
Los criterios que se exponen están enmarcados en el área Curricular: Didáctica, Promoción del 
Desarrollo Humano, Servicios Compensatorios, Servicios Educativos, Cobertura y Rendimiento 
Académico, y en el área Administrativa: Infraestructura y Relación instancia educativa- 
comunidad. Estos son el resultado de la reflexión con el fin de elevar el rendimiento académico, 
mejorar la dinámica intra-aula y crear un clima organizacional adecuado, ofrecer una planta 
física idónea y una interacción óptima con la comunidad que en conjunto generen calidad 
en el servicio brindado. 

 

Área Curricular 
1.   Didáctica: los usuarios pueden planificar y desarrollar los procesos educativos para la 

enseñanza y aprendizaje. 
 

El Liceo Maurilio Alvarado Vargas, ha implementado un día de planeamiento para los 
docentes, donde una vez al mes se reúnen, con sus compañeros de departamento, para
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confeccionar sus planes didácticos, compartiendo ideas, inquietudes, partiendo de las 
experiencias propias y aplicándolas en su quehacer profesional. El docente hace uso de este 
día para redactar trabajos extra-clases, exámenes y atender diferentes situaciones con las 
adecuaciones curriculares significativas y no significativas. 
Este espacio que se brinda es de mucho provecho para los profesores, pues con ello pueden 
cumplir con el trabajo administrativo, propio de sus obligaciones. Por consiguiente los docentes 
tienen un mejor rendimiento profesional, con menos estrés laboral. Por otra parte se cuenta 
con siete videos beam, los cuales son un soporte tecnológico para los docentes. 

 
2. Promoción  del  Desarrollo  Humano:  los  usuarios  incorporan  componentes  sociales  y 

psicosociales de contexto en el proceso educativo. 
El Liceo Maurilio cuenta con grupos culturales, artísticos y deportivos, que son de apoyo social 
y emocional para el desarrollo del estudiante. Son un aliciente para los jóvenes, los cuales se 
sienten motivados a permanecer en las aulas y así no desertar del centro educativo. Tales 
grupos son: 
1-   Club de teatro y lectura. 
2-   Grupo de baile típico y popular. 
3- Diferentes grupos musicales (instrumental, cimarrona, banda, cantantes, estudiantina, 

grupo experimental). 
4-   Equipos de futbol y las diversas disciplinas deportivas. 

 
Mediante las participaciones en las diferentes áreas los alumnos han vivido experiencias 
enriquecedoras. Así mismo nuestra institución también celebra una feria vocacional, en la 
cual se invitan a las diferentes universidades e institutos para que vengan a promocionar 
ofertas académicas, becas, instalaciones, procesos de admisión y financiamiento. En esta 
participan los estudiantes del Liceo Maurilio, comunidad y otras instituciones aledañas a la 
zona. 

 
Proyecto “Vuelve a la vida”: Este centro educativo también desarrolla el proyecto Promoción 
de Estilos de Vida Saludable con la intervención “Vuelve a la vida” en congruencia con la 
política de la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual va dirigido a todo el personal 
docente y administrativo de la institución y tiene como fin promover y proteger la salud 
mediante charlas educativas relacionadas con la alimentación saludable y la práctica de 
actividades físicas y recreativas. 

 
Es una estrategia, que parte del principio del autocuidado donde se pretende que los 
profesores, personal administrativo, guardas y cocineras del Liceo analicen sus estilos de vida 
y así consideren las posibilidades reales para decidir un verdadero cambio en su alimentación, 
con prácticas más activas que reflejen mejoría en una condición de vida más saludable. 

 
En dicho programa la directora formó equipos de trabajo para planificar y desarrollar las 
actividades de cada una de las doce sesiones que conforman el proyecto y que se realizan 
aproximadamente cada veintidós días, durante una tarde ya que se incluyó en horario 
lectivo. Para el financiamiento de estas actividades es importante recalcar que el recurso 
económico se obtuvo de ventas de comidas en la institución, organizadas por las cocineras 
y un grupo de docentes, de padres de familia y estudiantes. 

 
Así mismo, el recurso humano (enfermeras, nutricionista, trabajadora social, doctor en 
medicina general, terapeuta físico) encargado de impartir las charlas fue aportado por la
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Caja Costarricense del Seguro Social. Y las otras actividades se organizan con la participación 
de los docentes y de los vecinos de la comunidad, quiénes gratuitamente nos ofrecen las 
clases de aeróbicos, zumba y pilates; además, organizan cabalgatas, caminatas, ciclismo, 
natación, entre otras actividades de salud mental y recreativa. 

 
Por otra parte, es importante apuntar que las actividades se desarrollan en ambientes lúdicos 
(gimnasio o zonas verdes del liceo, bosques, fincas, barrios o piscinas de la comunidad, etc.) 
que permiten la diversión y participación activa en promedio de cuarenta personas que 
participan del proyecto. Todo esto ha venido a fortalecer la convivencia entre los docentes 
y la relación de estos con los estudiantes en las aulas, quiénes expresan que han notado al 
profesorado más motivado, alegre y menos estresado. 

 
3. Servicios  Compensatorios:  los  usuarios  reciben  ayuda  de  tipo  económico,  lo  cual 

coadyuva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 
El Liceo, cuenta con becas a nivel de Junta Administrativa. También, con la colaboración 
de las materias de Religión, Estudios Sociales y Educación física se donan útiles escolares. 
Asimismo, se cuenta con un comité de vida estudiantil, comité de orientación ampliado, 
comité de becas y comité de comedor. Nuestra institución con este tipo de ayuda vela por 
el bienestar social y económico de los estudiantes. 

 
4. Servicios Educativos: los discentes reciben los servicios y apoyos educativos que se 

establecen en la normativa nacional los cuales coadyuvan en su formación integral y los 
incentivan en la búsqueda de logros en el sistema educativo. 

Se cuenta con el Proyecto Equiparando Oportunidades Educativas para III Ciclo y Educación 
Diversificada que tiene como finalidad la atención a las adecuaciones curriculares: 
significativas, no significativas y de acceso. 

 
La mejor manera de atender la diversidad se ha conseguido ejecutando este proyecto 
curricular que permite individualizar la enseñanza para hacerle frente a las necesidades 
educativas especiales. Las decisiones que toma el equipo docente del Liceo deben articularse 
teniendo siempre presente que los alumnos son diferentes entre sí. 
Por  un  lado,  los  discentes  con  adecuación  curricular  significativa, pueden  contar  con 
lecciones de tutorías en las áreas básicas, dos por semana permanente en cada asignatura 
básica durante todo el curso lectivo, donde se les atiende en grupos con un máximo de 
cuatro personas. Por otro, los estudiantes con adecuación curricular no significativa, tienen la 
posibilidad de asistir a lecciones de refuerzo, las cuales se imparten seis lecciones por semana 
en cada nivel, treinta lecciones en total, y estas se eligen acorde con las necesidades 
académicas de los estudiantes y dificultad en la materia. Todos estos apoyos educativos 
colaboran a mejorar el rendimiento académico. 

 
El Liceo ha implementado este Proyecto único en la provincia de Guanacaste, y ha fortalecido 
aspectos como la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar, con necesidades 
educativas especiales, evitando la deserción. Cabe mencionar que durante el presente curso 
lectivo ningún estudiante con adecuación significativa ha desertado, además muchos 
jóvenes con las lecciones de refuerzo, se han favorecido significativamente. 

 
Para llevar el control de dicho proyecto, el Liceo cuenta con una docente de apoyo y una 
psicóloga, que brinda seguimiento individual a los estudiantes con adecuación curricular 
significativa. La institución actualmente cuenta con 49 adecuaciones significativas aprobadas.
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5. Cobertura  y  rendimiento  académico:  se  plantea  que  los  usuarios  tienen  acceso  y 
permanecen en los servicios educativos. 

Se establece la hipótesis que la deserción ha disminuido, debido a todas las actividades 
extracurriculares, que se tienen en la institución y que anteriormente se han mencionado, 
además del Programa Equiparando Oportunidades Educativas. 
Esta hipótesis está respaldada por los datos de las estadísticas que ha presentado el Liceo en 
los últimos años en cuanto a la deserción. Así lo muestra la siguiente tabla, que nos indica los 
datos de la deserción por nivel de los años 2009 al 2013. 

 

AÑO Sétimo Octavo Noveno Decimo Undécimo Total 

2009 70 11 7 16 2 106 

2010 80 23 12 14 6 135 

2011 47 12 9 16 8 92 

2012 33 10 4 6 4 57 

2013 15 10 3 8 2 38 

 

Los esfuerzos realizados en el Liceo con el fin de disminuir la deserción están dando resultados 
positivos y palpables. Es un trabajo laborioso y que involucra a todo el personal docente y 
administrativo, lo que representa un reto para seguir en la misma línea de trabajo. 

 

Área Administrativa 
 

6.   Relación instancia educativa- comunidad: los usuarios proponen, participan, establecen 
y facilitan espacios de convivencia de la comunidad educativa. 

 
En este aspecto vale la pena resaltar que siempre ha existido una gran disposición por 
fortalecer la relación con la comunidad y de hecho hay dos actividades que sobresalen en 
esta relación y son: 

 
La celebración del Día del Agricultor (15 de mayo). Para esta fecha se organiza una feria del 
agricultor, y asiste tanto la población estudiantil como la comunidad en general. Se comparte 
en el acto cívico y en la compra-venta de una gran variedad de productos que traen los 
agricultores del cantón. 

 
De igual se lleva a cabo la otra actividad, que es uno de aspectos fuertes en esta relación, la 
cual es la celebración de La Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica (25 de julio). Las 
secciones se organizan para construir un rancho y realizar ventas de comidas típicas. La 
institución se decora con elementos típicos de la cultura guanacasteca. La comunidad 
espera esta celebración para llegar a disfrutar de las actividades y comidas, incluso nos 
llena de orgullo y satisfacción saber que esta celebración es ya una tradición que reúne a 
egresados, incluyendo estudiantes de intercambio, que realizan el viaje desde su país de 
origen a nuestro Liceo para reencontrarse con sus amigos y también con nuestras deliciosas 
comidas. 

 
7. Infraestructura: los usuarios procuran por la gestión de bienes muebles e inmuebles que 

satisfagan las necesidades básicas para el proceso educativo.



Capítulo IV Memoria Encuentro Nacional 2014 

52 52 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

El Liceo ha contado con una infraestructura construida entre los años cincuenta y ochenta, 
situación que origina un dispositivo especial de reconstrucción a partir de la última década. 

 
Gimnasio: con los logros obtenidos en el campo deportivo: futsala, fútbol, baloncesto y de 
la búsqueda de un espacio propio para impartir las clases de Educación Física, se toma 
la acción prioritaria de contar con un gimnasio multiuso. Actualmente se cuenta con este 
edificio que permite el desarrollo de actividades, entrenamientos, actividades culturales y 
sociales, con una capacidad para mil personas. 

 
Pabellones más antiguos: con una vida útil ya superada, se consigue presupuesto para la 
construcción de tres pabellones, aspecto que viene a generar un refrescamiento y motivación 
en docentes y discentes. 

 
Biblioteca, Comedor, Área Administrativa, Auditorio: Con edificaciones que no tienen ni 
capacidad ni modernidad, para ello se busca un tercer presupuesto que solvente dichas 
necesidades. El comedor se construye visualizando una población de estudiantes viajantes 
(de 4km a 25Km), aproximadamente trescientos cincuenta estudiantes, el anterior es cedido 
al Liceo Nocturno Maurilio Alvarado Vargas. Biblioteca-Auditorio se construye, partiendo de 
los requerimientos, tratando de integrar un concepto de uso máximo de las instalaciones de 
tal manera que permita la utilización de la Biblioteca en clases regulares y de Auditorio en las 
actividades extra-curriculares y de comunidad. 

 
Zonas verdes, descanso y Soda: se cultivan jardines procurando dar un ambiente idóneo para 
los recreos y ratos libres, además se cuenta con el pago constante de chapea de las 
áreas verdes de tal manera que den un rostro fresco y verde para toda la comunidad 
educativa. Por otra parte, con los Proyectos de Cívica y de Servicio Comunal Estudiantil, 
se logra darle mantenimiento y embellecimiento a dichas zonas. La soda anterior colapsa 
debido a que su diseño respondía a los años setentas, así se construye un nuevo edificio que 
reúne mejores condiciones de acuerdo con la población de más de novecientos estudiantes 
con que cuenta el Liceo. 

 
La inversión asciende a unos 950 millones de colones que significa una infraestructura nueva 
y moderna que redundará en una comunidad educativa más fresca, amena y consciente 
de cuidar, proteger y aprovechar en su propio beneficio. Estas ayudadas económicas se 
coordinaron con el Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación Pública, el 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y gobierno de Costa Rica y la Municipalidad 
de Tilarán. 

 
En síntesis, se puede relacionar que implementando las diversas acciones plasmadas en el 
plan de trabajo institucional se ha notado significativamente la mejoría en el área curricular 
y administrativa. Esto nos ha encaminado hacia un centro educativo de calidad de la 
educación. Un trabajo conjunto, en equipo, entre los diferentes actores educativos.
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IMPLEMENTACIÓN DEL MECEC Y EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PIAD EN LA 
GESTIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO FLORA GUEVARA BARAHONA 
EXPOSITORES: CONNY CHAVEZ GRANJAY ANA ISABEL REYES ZÚÑIGA 
DRE PUNTARENAS 

 

Objetivo General: 
 Analizar la importancia de la implementación del Modelo de Evaluación de la 

Calidad de la Educación en el mejoramiento de la gestión realizada por el Centro 
Educativo Flora Guevara Barahona. 

 

Objetivos Específicos: 
    Determinar la influencia del Modelo de Evaluación en el mejoramiento de la calidad de 

la educación que brinda la institución. 
    Identificar las estrategias que fortalecen la participación de los diferentes actores en el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 
    Describir las tecnologías de información utilizadas en la institución. 

 

Resumen: 
Este documento pretende compartir las experiencias de la implementación del MECEC 
ha modificado la gestión administrativa y curricular de nuestro centro educativo; así como 
rescatar las experiencias en el uso de datos (uso del PIAD) que facilitan la toma de decisiones 
oportunas para el mejoramiento de servicios que se brindan a la comunidad educativa. 

 

Introducción 
Cuando se habla del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación, se hace referencia 
a una guía; con la cual los centros educativos llevan a cabo procesos de auto evaluación 
del servicio educativo que brinda y de esta forma ejecutar acciones de mejoramiento tanto 
en la parte administrativa, curricular, técnica; además del clima institucional, la participación 
de los usuarios, entre otros aspectos importantes. 
El desarrollo de esta experiencia se centrará en dos ejes: 1.) La influencia de la implementación 
del MECEC en la Gestión del Centro Educativo y 2.)Toma de Decisiones fundamentada en el 
uso de la información generada por procesos de evaluación. 

 

1.    La influencia de la implementación del MECEC en la gestión del Centro Educativo 
En este centro educativo la experiencia en la implementación del modelo se ha realizado 
mediante una serie de etapas. En la primera etapa se trabajó en la creación de un ambiente 
propicio (amigable) para lo cual se generaron una serie de acciones que facilitaron el 
acercamiento en todo referente al tema de la calidad educación, motivando a los y las 
docentes a incursionar y ser parte en la búsqueda de un mejoramiento continúo de nuestro 
centro educativo. 

 

Primer momento: creación de un ambiente propicio 
Lograr que los funcionarios de una institución educativa compartan, se involucren y 
comprometan con una dirección común: Calidad en la Educación; implica trabajar 
constantemente en un ambiente propicio, en el cual pueda evidenciarse el sentido de 
servicio, ayuda desinteresa; eficiencia, eficacia, efectividad social; características que 
distinguen claramente la identidad y pertenencia de los docentes dentro de una comunidad 
educativa.
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Estos profesionales logran alcanzar objetivos; y las metas más fácilmente; pues el trabajo 
desarrollado en equipo permite la toma de decisiones pertinentes y oportunas, pero sobretodo 
integrales. Nuestro centro educativo busca alcanzar y ampliar acciones que direccionen 
al éxito: Provocar y promover cambios dentro de una cultura de calidad y gestión dentro 
del Centro Educativo Flora Guevara Barahona, concientizando a todos los usuarios de la 
institución que la calidad de la educación es un asunto de todos; pues solamente mediante 
procesos de enseñanza constantes se genera un verdadero Mejoramiento y Evaluación en la 
Calidad de la Educación. 

 

En este primer momento se realizaron las siguientes acciones: 
 Se realizó el proceso de inducción del modelo MECEC a los funcionarios de la 
institución 

con el fin de conocer a fondo el modelo y lograr una identificación de los funcionarios. 
    Una vez identificados con el modelo MECEC, se procede a conformar el Comité de la 

Calidad de la Educación en la institución. 
 Posteriormente se realizó un primer diagnóstico con la participación de los y las docentes, 

lo cual dio luz a los temas que debían de abordarse según el material impreso y digital 
proporcionado. 

 Se procedió a planificar diferentes estrategias para desarrollar este primer momento, 
considerando indispensable la capacitación al personal en temas como: “El centro 
educativo de calidad como eje de la educación costarricense”, El concepto de calidad 
en la educación, Trabajo en Equipo, Liderazgo, Comunicación y Resolución Alternativa 
de Conflicto. 

 Estos  temas  se  desarrollaron  mediante  la  implementación  de  los  anexos  1,  2  y  3 
proporcionados por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, apoyándonos en 
diferentes actividades lúdicas, además de la presentación de videos como: “Quien se 
ha llevado mi queso”, “Ese no es mi problema”, El Virus de la Actitud”, “Los Tres filtros”, “Los 
dones de los maestros”, “For the birds”, “Sufrimiento y Cía. (La Carreta- Trabajo en 
Equipo)”, “Gung Ho”, entre otros. 

 Como primer producto se obtuvo un personal sensibilizado y comprometido con la 
implementación de este modelo. 

    Se registró evidencias del proceso con los compañeros y compañeras (crónica de la 
actividad, lista de firmas de los y las participantes, fotografías, entre otros). 

 Se ha revisado material relacionado con la temática “Modelo de Evaluación de la 
Calidad de la Educación”, “La autoevaluación en el modelo MECEC”, “Módulo de 
Autocapacitación”, “Antología de Calidad”, “La Calidad de la Educación es un asunto 
de todos”. 

 De forma participativa y consensuada, se realizó una revisión de la misión y la visión del 
centro educativo, haciendo los ajustes pertinentes. 

 Se ha trabajado en la identificación de la escuela, mediante la colocación de rótulos en las 
entradas principales de la institución con el lema “aquí trabajamos para el mejoramiento 
de la calidad educativa”, y los lineamientos para el ingreso al centro educativo. 

 

Segundo momento: autoevaluación 
La institución se encuentra en este momento culminando la segunda etapa llamada: 
Autoevaluación, para ello se han implementado acciones tales como: 
 La sensibilización de los usuarios con respecto a la importancia de llevar a cabo un proceso 

adecuado de autoevaluación es esencial; pues éste permite identificar las fortalezas y 
debilidades que afectan a la institución y de esta forma la toma de decisiones pertinentes
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en cuanto a la planificación de las diferentes actividades direccionadas a solventar las 
limitaciones identificadas en el diagnóstico. 

 Se han consultado diferentes documentos relacionados con el tema de “La autoevaluación 
en el modelo MECEC”, “Modelo de evaluación de la calidad”, “Evaluar para Mejorar”, 
entre otros. 

 Se han identificado diversos criterios los cuales han sido empleados durante el proceso 
de autoevaluación establecidos, tales como: Guía para la Implementación del Modelo 
de Evaluación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense, 
la Calidad en los centros educativos costarricenses y algunas reflexiones, La Calidad de la 
Educación es un asunto de todos, Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación. 

    Como complemento al MECEC, se está desarrollando el documento denominado Gestión 
10: Planificación Integral para el Mejoramiento Continuo, un nuevo instrumento que permita 
renovar y fortalecer el proceso de planificación a nivel del centro educativo, el cual ha 
permitido una autoevaluación del centro educativo, caracterizándolo y registrando el 
desempeño del mismo a nivel académico y administrativo, sistematizados en las diez 
áreas de gestión para lo cual se tomó en cuenta el contexto y las particularidades del 
mismo. 

 Se han elaborado diversos protocolos de intervención que benefician la atención a los 
y las estudiantes dando énfasis al tema de violencia (acoso escolar, bullying), drogas, 
armas, ingresos a la institución educativa, extramuros, seguridad comunitaria, brigada 
estudiantil, fomento de la disciplina, entre otros. 

    La implementación de este modelo MECEC en la institución nos ha permitió ser beneficiarios 
por parte del MEP de lo siguiente: 

 La donación del Programa de Información para el Alto Desempeño (PIAD) a través del 
Vice-Ministerio de Planificación y coordinación Regional-MEP. “Proceso de adquisición 
de Equipo de Cómputo de Proyección y Telecomunicaciones”, por un monto de ¢6 620 
000. 

    Además, este modelo ha facilitado las siguientes acciones: 
 Estar actualizados con el manejo de la información mediante el uso de la herramienta 

PIAD, la coordinación y comunicación directa con funcionarios del Programa de 
Informatización para el Alto Desempeño PIAD mediante la asistencia o atención remota. 

 Lograr un mejoramiento continuo en la gestión administrativa y curricular en cuanto a la 
metodología y estrategias de trabajo, planeamiento, uso del material audio visual, entre 
otros. 

 
El modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense dentro de nuestro centro 
educativo es una herramienta que ha facilitado medir y evaluar el nivel o logros obtenidos 
por nuestra institución educativa. Este instrumento ha permitido organizar la información 
obtenida en distintas áreas y tareas del sistema educativo unido al uso de las tecnologías de 
la información. 

 
2. Toma de decisiones fundamentada en el uso de la información generada por procesos 

de evaluación. 
Ante los grandes desafíos que enfrenta el sistema educativo tales como el aumento en la 
cobertura, la ampliación de la jornada escolar, la formación inicial de los y las docentes, 
la capacitación, entre otros; la incorporación de la tecnología digital a la mediación 
pedagógica y a la gestión administrativa se convierte en un reto más (MEP, PIAD:2012).
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3. 
Nos encontramos en una sociedad de cambio, en la que el desarrollo tecnológico avanza 
a gran velocidad, generando nuevos medios de transmitir conocimiento y modificando la 
forma en que se percibe la enseñanza y el aprendizaje; es por ello que el cambio en el manejo 
de la información es impostergable. Si se quiere estar de la mano con el desarrollo, 
indiscutiblemente tanto los y las docentes como los funcionarios administrativos debemos ser 
parte de estos cambios y el manejo de las tecnologías es una forma de mejorar la gestión 
administrativa y curricular. 

 
En este sentido la escuela Flora Guevara Barahona desde el año 2006 se ha unido al cambio, 
enlazando las estrategias de trabajo al uso de las tecnologías, mediante el empleo de 
Programa de Información para el Alto Desempeño (PIAD). Es en este punto dónde surge el 
cuestionamiento ¿en qué nos ha beneficiado?, ¿cuáles han sido las fortalezas al utilizar estas 
herramientas? ¿Cuáles han sido los retos o limitaciones a vencer para este trabajo?. 

 

Desde la experiencia de los y las docentes la institución los beneficios han sido muchos, a 
continuación mencionamos algunos ejemplos: 
El registro electrónico: 
    La totalidad del personal docente utiliza la herramienta en su quehacer educativo. 
 Su percepción es que el uso de la herramienta es ágil y práctica, lo que facilita la labor 

del docente. 
    Permite mantener un orden sistemático. 
    Es una herramienta que ha permitido el registro de la información del estudiante de una 

manera confiable. 
  Facilita la proyección de resultados en forma cuantitativa en cuanto al rendimiento 

académico, deserción, 
     Se agiliza la corrección de errores. 

 

Expediente del estudiante: 
    Los funcionarios cuentan con la capacitación para el desarrollo eficiente del programa. 
 La institución cuenta con un moderno equipo de tecnología y conectividad inalámbrica 

que está al alcance del personal del centro, lo que facilita el trabajo. 
 Permite la identificación de las y los docentes que imparten los servicios de apoyo (PRIN, 

Problemas de Aprendizaje, Problemas Emocionales y de Conducta, Retardo Mental, 
Problemas de Aprendizaje, Terapia de Lenguaje, entre otros) lo cual ayuda a tener un 
mayor control sobre la atención y avance académico del estudiante. 

 

Herramientas Administrativas: 
 Con el uso del PIAD, se agiliza la elaboración de constancias de estudiantes, la obtención de 

constancias de nacimiento del registro civil, el registro digital de los y las docentes, obtener 
constancia de calificaciones, el empleo del expediente académico y la evaluación 
del personal docente y administrativo lo cual facilita los procesos administrativos para 
beneficio de la comunidad estudiantil, entre otros documentos importantes.Si bien es 
cierto el uso de las tecnologías de información, en nuestro caso particular el PIAD, ha sido 
de gran apoyo en el centro educativo, el proceso no ha sido fácil, nuestros docentes han 
enfrentado retos que han tenido que vencer para llegar al punto en que hoy estamos, 
por ejemplo: 

    Actualizar sus conocimientos en programas de computación. 
    Eliminar de su quehacer diario el “no puedo”.
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    Eliminar la resistencia a utilizar la tecnología. 
    Aprender la utilización y manejo del registro. 
 Adecuar su horario para trabajar en la institución dado que al PIAD solo puede accederse 

a lo interno. 
 Una de las limitaciones ha sido el hecho de que no todas las instituciones del circuito tienen 

el recurso y lo trabajan, esto retrasa cuando se requiere información pronta y expedita. 
 Interiorizar que aunque el llenado del expediente cada año es repetitivo debe actualizarse 

todos los años. 
 

Reflexión Final 
El Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense permite medir la 
capacidad para la toma de decisiones y el aprendizaje continuo, el cual cumpla con las 
expectativas y búsqueda de excelencia,efectuando gestiones administrativas y curriculares 
ágiles, innovadores; acordes con las necesidades educativas de los actores involucrados: 
padres, madres de familia o encargados y la comunidad educativa, facilitando el logro de 
los objetivos institucionales al ser un modelo integrador, flexible, participativo, enfocado en 
los resultados y procesos. 
Aunado a lo anterior el uso de las tecnologías de la información no solo buscan cobertura 
sino calidad y eficiencia en los servicios que se brindan. Por su parte como se señala en el 
documento Programa de información para el Alto Desempeño, 2012:20 “las herramientas 
digitales PIAD buscan favorecer la recolección y almacenamiento de datos, mismos que 
pretenden transformarse en información con la mediación tanto del docente como del gestor 
o administrador educativo, según sea el nivel. Esta información es un insumo que alimenta el 
MECEC dado que a partir del análisis del comportamiento de los datos se puede valorar el 
nivel de logro alcanzado por el centro educativo así como tomar decisiones a partir de esa 
valoración”. 

 

 
 

El ENLACE ENTRE ARCHIVÍSTICA YCONTROL INTERNO. 
EXPOSITORES: CARMEN NAVARRO FALLAS Y FERNANDO MONGE ILAMA 
DRE PÉREZ ZELEDÓN. 
CIRCUITO 03 

 

Resumen: 
La experiencia consiste en la elaboración de un modelo de archivo de gestión, respetando 
los lineamientos abordados en las capacitaciones recibidas en materia de archivística, de 
esta manera, se garantiza que haya equidad en todas o la mayoría de las instituciones del 
circuito 03. Ese modelo de archivo permite además, establecer un enlace con control interno 
y así facilitar el trabajo administrativo, lo que representaba entonces dos tareas, se unificanen 
una sola. 

 

Objetivo general: 
Sistematizar un modelo de archivo de gestión que cumpla con los lineamientos de archivística 
y control interno para implementarlo en las instituciones del circuito 03 de la D.R.E.P.Z. 

 

Objetivos específicos: 
Construir  un  modelo  de  archivo  de  gestión  acatando  los  lineamientos  del  manual  de 
archivística vigente. 
Elaborar una propuesta de enlace entre el archivo de gestión y control interno.
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Elaborar un modelo de archivo de gestión digital respetando los lineamientos del manual de 
archivística vigente. 
Propiciar el mejoramiento de la gestión administrativa de los centros educativos. 

 

Antecedentes: 
Procesos de autoevaluación institucional en la Dirección Regional de Pérez Zeledón. 
Los  procesos  de  autoevaluación  institucional,  surgen  como  unadisposición  regional  en 
Pérez Zeledón,a partir del 2011.Ese proceso consolidó en todos los centros educativos de 
primaria y secundaria de la Región, una propuesta de análisis de la realidad, a partir de 
siete de los criterios considerados en el MECE.Se desarrollaron por parte del Equipo Regional 
Coordinador de la Calidad, una serie de instrumentos, facilitados a los centros educativos y 
que se adaptaban según la realidad y el contexto. 

 
Ese ejercicio de autoanálisis llevó a la construcción de planes de mejora en todos los centros 
educativos de los ocho circuitos escolares existentes en esemomento en la Dirección Regional. 
Los planes respondieron a las necesidades detectadas en el proceso de autoevaluación, y su 
seguimiento, fue abordado desde dos instancias, el nivel Regional con la visión de conjunto, 
y a partir del intercambio de procesos,y desde la instancia circuital apoyando según las 
necesidades de los centros educativos. 
Los planes de mejora, fueron conceptuados con una visión de tres años. Para el 2014, se 
realizará el análisis de los procesos y productos obtenidos, esa valoración se acentúa a partir 
de las disposiciones actuales en materia de planificación ( PAT) 

 

Del Equipo Circuital Coordinador de la Calidad: 
Desde el año 2009, el circuito escolar 03 cuenta con un Equipo Circuital Coordinador de la 
Calidad, cuya estructura general de trabajo permite contar con un panorama completo 
de los eventos y actividades de índole cultural, científicoo deportivo que se realizan.En esa 
estructura, participan los coordinadores de cada uno de los comités circuitales encargados 
de los distintos eventos que se desarrollan en la dinámica del Ministerio de Educación Pública. 

 
El ECCC a partir de lo señalado anteriormente está conformado por: Supervisor de Centros 
quien coordina, Coordinador del Comité Actividades Deportivas, Coordinador del Comité 
Festival Estudiantil de las Artes,Coordinador del Comité de Feria de Ciencia y Tecnología, 
representante circuital ante el ERCC y por otros dos compañeros directores de instituciones 
del circuito. 

 
Este grupo cuenta con una programación básica de reuniones ordinarias bimensuales. Las 
fechas de estas reuniones están contempladas en la programación anual de actividades 
del circuito y se entrega como parte del Plan de la Supervisión Escolar, en la primera de las 
reuniones del año. 

 
En la primera sesión de trabajo del año dos mil trece, realizada el día 22 de febrero, se 
analizaron una serie de acciones y elementos que desde la perspectiva de los participantes, 
requerían un trabajo particularizado por parte del personal de circuito con el fin de mejorar 
nuestro desempeño, dos de esos aspectos fueron el archivo de gestión y control interno. 

 

De los procesos de implementación de normas de Control interno: 
El 4 de setiembre de 2002, se publicó en la Gaceta No. 169, la Ley No. 8292, Ley General de 
Control Interno. Esta Ley establece los criterios mínimos que deben observar la Contraloría
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General de la República y los entes u órganos sujetos a ella. 
Por otra parte el “Manual de Normas de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización”, fue publicado en la Gaceta 
No. 105 del 5 de junio de 2002. 

 
En la Gaceta No. 26, del 6 de febrero de 2009 se publicaron las Normas de Control Interno 
para el Sector Público. 

 
En capacitación ofrecida por funcionarios del MEP, en el año 2009, se establece que los 
centros educativos en Pérez Zeledón, archiven en “ampos” y que se rotule cada una con los 
nombres de los elementos de control interno. 

 
En el año 2011, se emite el Manual de Procedimientos de Control Interno para Centros 
Educativos donde se establecen las acciones de índole general que como mínimo, deben 
ejecutar los Directores de Centro Educativo en materia de Control Interno. 

 
-Simultáneamente se emite la directriz DM-004-01-11 donde se pide iniciar procesos dirigidos 
a la implementación del SNECE, la cual sugiere la conformación de equipos coordinadores 
de la calidad. 

 
Archivística: Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990.Ley 
General de Control Interno, Nº 8292 de 31 de julio de 2002.Ley General de la Administración 
Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978.Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494 de 2 de 
mayo de 1995. 

 

Pretensiones de la propuesta: 
Este sistema de archivos enlaza tres momentos importantes en los procesos de capacitaciones 
que le MEP le brinda a sus funcionarios: 

 
En primera instancia se requería implementar dentro de todos los centros educativos el 
proyecto nacional de Control Interno. Se recibe por lo tanto las capacitaciones del caso y se 
inicia un proceso paulatino de aplicación de este control. 
Por  otro  lado  los  jerarcas  del  MEP,     consideran  importante  que  los  documentos  e 
información que generen las escuelas sean tratados, organizados y resguardados correcta 
y oportunamente, por lo que al mismo tiempo que se recibían las capacitaciones de control 
interno, se estaba recibiendo un manual y el curso correspondiente sobre la estructura y 
manejo de documentación dado por Archivos Nacionales. 

 
Se concibe la creación de los Equipos de Calidad de la Educación a nivel institucional, 
circuital y regional para evaluar el desempeño de las instituciones y construir propuestas para 
solventarlos. 

 
Es precisamente el Equipo de Calidad Circuital el que mediante acciones de reflexión 
determina el desfase que existía entre la propuesta de control interno y los objetivos de 
archivística. Es decir que a partir del análisis realizado, se determina que estos elementos a 
pesar de que manejaban la misma materia prima no hablaban el mismo idioma por lo que se 
toma la decisión de fundirlos sin quitarle su razón y características, para que no hubiera que 
hacer un doble trabajo que saturara a los directores de las Instituciones y se lograra cumplir 
con los objetivos propuestos en las iniciativas descritas anteriormente.
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Para ser más precisos de los seis apartados que debe contener el sistema de control interno, 
las plantillas que se generan el cuatro, cinco y seis involucran la documentación y ubicación 
generada a partir de la aplicación del manual de archivística.Es importante destacar que la 
aplicación de este manual dio como resultado un modelo de índice estructurado y flexible, 
básico para todo tipo de institución, que puede ser enriquecido pero cuya numeración debe 
respetar los lineamientos del documento enviado por archivística a todas las instituciones del 
país. Este índice se muestra a continuación. 

 
Es importante señalar, que la numeración asignada está basada en el manual y su numeración 
debe respetar los órdenes dados.Cada carpeta colgante es invariable, sin embargo el orden 
de los folder internos si pueden distribuirse de acuerdo con el manejo de cada institución. 

 
Ahora bien, una vez que analizó cada elemento del índice, se tomó las plantillas de capitulo 
cuatro del Control Interno y se distribuyeron todos los elementos del índice de acuerdo con 
las”Normas de Control Interno para el Sector Público” a saber: I Protección y conservación 
del patrimonio.II Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información.III Garantía de 
eficiencia y eficacia de las operaciones.IV Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico. 

 
Esta plantilla, una vez terminado el enlace, permitiría ubicar fácilmentetodo documento o 
trámite generado o recibido en la institución educativa.Parte de esta plantilla es la siguiente 
imagen. 
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También en el capítulo V del Control Interno, sobre Normas sobre sistemas de información, en 
la Matriz de la Gestión documental, deberá aparecer la misma referencia que presente el 
documento de acuerdo con a su ubicación en el archivo y que se anotó en la matriz citada 
anteriormente. 

 
Una vez que se creó el sistema, se realizaron talleres para homogenizar los archivos en todas 
las instituciones del circuito 03 de la Dirección Regional de Pérez Zeledón. Los encargados de 
los archivos y los directores participaron de este taller y adaptaron el archivo institucional a 
este modelo. 

 
El logro más importante de este proyecto, es acceso y agilidad para obtener la información, 
sin descuidar lapresentación y conservación óptima de los documentos de las instituciones. 
Sin embargo no deja de ser importante la facilidad para la ubicación de documentos o 
trámites, tanto para los funcionarios propios de la escuela o colegio, como para los que llegan 
a ser visitas, observaciones o evaluaciones.Esta herramienta funciona también como un 
instrumento de control macro de la gestión administrativa institucional, criterio de calidad 
incluido en el MECEC. 

 
Como actividad adicional, se practicó la revisión formativa de los archivos de DANEA y 
transportes que, gracias a la claridad del formato, facilitó el trámite y disminuyó el tiempo que 
conlleva su estudio. 

 

Conclusiones: 
 

Los procesos de autoevaluación, generados a partir de una visión regional, circuital e 
institucional,  debenreflejarse en  productos,  en  acciones  y  en  estrategias  que  propicien 
mejores ambientes, mejores procesos y en consecuencia mayor calidad 

 
Se construyó un modelo de archivo de gestión institucional que permite implementar los 
lineamientos del manual de archivística y ejecutar el sistema de control interno, con la 
coordinación del equipo circuital coordinador de la calidad. El trabajo institucional se facilita 
gracias al enlace establecido entre el archivo de gestión, el control interno, y la implementación 
del Modelo de Evaluación de la Calidad MECEC. 
Se elaboró un modelo de archivo de gestión digital respetando los lineamientos del manual 
de archivística y se implementó en las instituciones del circuito propiciando así la mejora 
continua de los procesos desarrollados por estas. 

 

Otros logros: 
 

Se facilita la labor de corroboración de gestión documental, gracias a la unificación del 
modelo en las instituciones del circuito. 
Se cumple con la política de “menos papeleo” pues la mayoría de la documentación ingresa 
en digital y de esta manera se archiva en las instituciones, sin necesidad de guardarlas en 
físico. 
Se  valoró  el  criterio  de  gestión  administrativa  propuesto  en  el  MECEC,  aplicando  la 
autorreflexión, toma de decisiones y propuestas de mejoramiento.
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Limitaciones: 
Implica un costo económico por la cantidad de carpetas y material que requiere el archivo 
físico. El archivo digital también implica costo económico para las instituciones pues se 
requiere de equipo de cómputo. 

 

 
 

CONOCIENDO NUESTRO ESPACIO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA EN EL CANTÓN DE PALMARES 
CIRCUITO 06. 
EXPOSITORES: KATERINE RAMIREZ GONZALEZ, SIANY VÁSQUEZ PACHECO. 
DRE:OCCIDENTE 
CIRCUITO 06. 

 
El nombre de esta experiencia se refiere a que en el cantón de Palmares convergemos 
todos los actores del proceso educativo: administradores, personal docente y administrativo, 
educandos, familia y que reconociendo nuestras características institucionales-contextuales 
particulares y cantonales, podemos valorar todas nuestras fortalezas, debilidades y visualizar 
los retos para mejorar mediante los procesos educativos la convivencia en el cantón, 
potenciando todos los servicios y oportunidadesa la comunidad estudiantil. 

 
La experiencia ha sido compartida durante el periodo 2012 y 2013 con los directores, sub 
directores, docentes, equipos de la calidad institucionales y equipos de la calidad circuitales. 

 
El objetivo principal esanalizar mediante una estrategia dinámica el contexto y las 
característicasdel Circuito 06 potenciando con ellas la planificación de los retos tendientes a 
mejorar la calidad de la educación los centros educativos. 

 

Etapas de la experiencia: 
•    Formación del equipo circuital de la calidad. 
•    Recopilación de información de la caracterización y contextualización de cada centro 

educativo. 
•    Análisis de la información aportada por los centros educativos. 
•    Elaboración de la caracterización y contextualización del Cantón de Palmares como 

principal referente de la Supervisión de Centros Educativos del Circuito 06. 
•    Recolección de imágenes y edición de un video con la información del circuito con 

apoyo de un docente. 
•    Presentación  del  video  en  diferentes  espacios,  reuniones  de  directores,  docentes 

organizados por sectores, equipos de la calidad institucionales. 
 

Descripción de la experiencia: 
En el marco de la puesta en marcha de los primeros pasos del Modelo de la Evaluación 
de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC), encontramos unariquezaenorme en 
los datos recolectadosmediante los instrumentos de caracterización y contextualización de 
los centros educativos del circuito.Nos dimos entonces a la tarea de analizar estos datos y 
encontramos aspectos medulares para mantener los logros de las instituciones en los últimos 
años y enfrentar los retos pendientes para mejorar nuestro servicio educativo en el próximo 
quinquenio.
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Sentimos la necesidad de realizar un material atractivo para divulgar y compartir nuestros 
hallazgos, sobre todo para poder mostrar en su plenitud nuestra realidad educativa, la cual 
nos parece muy positiva en el cantón. El equipo decidió plasmarla en un video.Es así como 
conectamos al compañero Lic. Osvaldo Sancho Vargas, profesor de Estudios Sociales del 
Colegio de Innovación Tecnológica Dr. Ricardo Moreno Cañas, quien tiene las habilidades 
necesarias para ayudarnos a editar el material por su gran conocimiento en el uso de las TICS., 
le entregamos el guión y demás información. 

 
El plasmar el contenido de los datos relevantes de la caracterización y contextualización 
del cantón de Palmares en el video y compartirlo con todos los actores del Circuito 06, nos 
permitió resaltar todas las fortalezas con las que cuentan las instituciones para el mejoramiento 
de la calidad de la educación e igualmente visualizar las debilidades. Con estos insumos se 
nos facilitaría poder planificar en función de estos retoshacia el Plan de Supervisión y el POA 
del curso lectivo 2013. 

 

Algunos delos retos que enfrentamos y en los que hemos estado trabajando son los siguientes: 
•    Estrategias para combatir la deserción en secundaria 
•    Laboratorios de cómputo para las instituciones que no tenían. 
•    Trabajo en rendimiento académico en secundaria y una propuesta para potenciar el 

éxito escolar desde el II Ciclo de la Educación General Básica 
•    Guardería  Vespertina  para  la  atención  de  los  hijos  de  madres  estudiantes  en  las 

modalidades educativas nocturnas 
•    Cobertura de comedores escolares en modalidades educativas nocturnas 
•    Análisis de la Situación de la baja de matrícula en los próximos años (tendencia a disminuir 

fuertemente) 
•    Sensibilización en andragogía para profesores de modalidades educativas nocturnas 
•    Necesidad de trasporte estudiantil en secundaria 
•    Fortalecimiento de los centros de recursos en las bibliotecas 
•    Informatización de los procesos administrativos en las instituciones (PIAD) 
•    Potenciación de la educación técnica en el cantón y de la sección nocturna 
•    Creación de laboratorios de idiomas, matemáticasy ciencias 
•    Mejoramiento  de  los  espacios  para  materias  especiales  y  tecnologías  en  colegios 

académicos 
•    Incorporación  de  materias  especiales  en  escuelas  (educación  física,  música,  artes 

plásticas) 
•    Mantenimiento de la planta física 
•    Construcción de espacios para los estudiantes, salas de juegos, gimnasios multiusos, 

mesitas, jardines, espacios para la práctica de la música y el arte, principalmente. 
•    Programas de salud ocupacional para todos los trabajadores del circuito 

 
Este material nos ha servido para la planificación circuital e institucional y para motivar a las 
comunidades educativas acerca de nuestra responsabilidad en la búsqueda de estrategias y 
recursos tendientes a lograr la consecución de las metas propuestas en procura de minimizar 
nuestras debilidades, por lo tanto las estamos convirtiendo en retos que hoy un año después, 
empiezan a dar sus primeros frutos: mejoramiento en el rendimiento académico y la deserción, 
cobertura de secciones nocturnas con comedor, reparación total de centros educativos, 
laboratorios de informática, CRA, propuesta en marcha de la guardería, sociabilización del 
personal de secundaria en cuanto al problema de ausentismo y deserción, participación en 
Olimpiadas de Educador, Pastoral Educativa, captación de recursos para dotar de equipos
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de músicaa colegios, implementación del PIAD, en fin un repunte de nuestras energías como 
circuito para avanzar hacia el mejoramiento de la calidad de la educación y hacia una mejor 
convivencia en los centros educativos. 

 

 
 

ENFRENTANDO NUEVOS RETOS EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA CON UNA EDUCACIÓN 
INTEGRAL DE CALIDAD. 
EXPOSITORES: MARIA CRISTINA OVARES STRUYF,YAMILETH LARA FONSECA 
DRE, COTO 

 

Introducción: 
Nuestro centro educativo mediante este plan de mejoramiento pretende satisfacer las 
necesidades educativas de nuestro alumnado mediante un proceso integral que involucra a 
todos sus usuarios, dando un servicio de calidad que potencie el desarrollo de la comunidad, 
tomando en cuenta aspectos que refuercen de manera positiva los ámbitos académicos, 
sociales y ambientales, para formar ciudadanos comprometidos can país, conscientes de las 
deficiencias y anuentes a la búsqueda de soluciones que generen convivencia de calidad. 

 

Caracterización de la Institución: 
Escuela Líder María Auxiliadora, año de creación: 1952, tipo de dirección: D3, modalidad: 
Técnica Diurna, población estudiantil: 325, pesonal docente y administrativo: 47 

 

Características del contexto: 
Ubicación:Provincia: Puntarenas Cantón: Coto Brus Distrito: San Vito.Dirección regional: Coto, 
circuilo Educativo: 06. Población: 14839 Habitantes (fuente censo 2011).Tipo de zona: Rural 

 

Principal actividad económica: comercio, actividad agropecuaria. 
A nivel geomorfológico San Vito está ubicado sobre el conocido valle del Coto 8rus, que 
corresponde a una depresión provocada por la actividad tectónica que se extiende desde 
San Isidro hasta Panamá. Se ubica a una distancia de alrededor de 271 km al sureste de 
San José. Nuestro distrito está asentada en una altiplanicie de topografía muy irregular con 
una altitud de 996 msnm y en las estribaciones de la cordillera de Talamanca. Coto 8rus, en 
general, es una de las zonas con menores índices de desarrollo humano del país. 

 
La economía es fundamentalmente agropecuaria. Los principales cultivos son: café, caña de 
azúcar, maíz, plátanos y frijoles. También se ha desarrollado la ganadería, aunque en menor 
escala. La industria es pequeña y de subsistencia, relacionadas al sector agropecuario y a 
elaborar materia prima para artesanías de consumo local. 

 

Breve historia de la Instancia Educativa: 
 

Los orígenes de la creación de la escuela se remontan a partir de 1952 con la llegada de los 
colonos italianos. Las primeras maestras fueron monjas italianas traídas por la S.1.e.A. (sociedad 
Italiana de colonización agrícola) al ir creciendo el número de alumnos, se empezó a contar 
maestros costarricenses. 

 
La escuela María Auxiliadora, es una escuela “líder” desde 1992. Actualmente la institución 
está a cargo del Licenciado Flander González Salgado. El terreno que pertenece a la escuela 
está cerrado con malla, tiene un área de juego, el área de construcción cuenta con
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tres pabellones en los cuales se reflejan doce aulas de I y II ciclo tres aulas de Pre-escolar, 
una biblioteca, un laboratorio de computo, seis aulas de servicios de apoya especial, las 
zonas verdes, la huerta techada, centro PIAD administrativo y nuestro última adquisición bio. 
jardinera. El área total de la institución es de 1500 metros cuadrados. 

 

Presentación de la Experiencia 
 

1.   Elección de los miembros del equipo de la calidad, logo y lema 
 

Lema: El lema seleccionado por el personal de la Institución, y que a nuestro criterio se 
relaciona adecuadamente con la labor que desempañamos en esta Institución es; 
“Enfrentando nuevos retos con una educación integral de calidad”  

 

Logo: Éste fue elegido con aportes del personal docente y administrativo de la Escuela 
Lider Maria Auxiliadora y diseñado por el diseñador gráfico Daniel Zamora Espinoza. 
El mismo significa: Elementos curriculares: Se refiere a la importancia de formar ciudadanos 
capacitados para desarrollarse en una sociedad cada vez más exigente, como personas de 
bien, con valores éticos y profesionales, 

 

Parte humana: Se refiere a las relaciones interpersonales sanas y empáticas entre todos los 
usuarios de nuestra institución. 

 

El medio ambiente: Se refiere al compromiso que adquirimos desde el año 2011 con el 
proyecto de Bandera Azul, en procura del mejoramiento de nuestro ambiente. 

 

2. Misión y visión: 
 

En conjunto con el resto del personal de la Institución se elige la misión y la visión del centro 
Educativo como se indica a continuación. 

 
MISIÓN: Brindar a los estudiantes de la Escuela Líder María Auxiliadora, una educación de 
calidad que les permita desenvolverse con soltura en los proceso de enseñanza~aprendizaje, 
para lo cual se considera el contexto sociocultural y las individualidades, logrando así el perfil 
de estudiante que la sociedad requiere y que se proyecta con suficiencia intelectual, social 
y personal hacia el tercer milenio ‘ENFRENTANDO NUEVOS RETOS CON UNA EDUCACIÓN 
INTEGRAL DE CALIDAD” 

 
VISIÓN: Ser una institución comprometida, brindando un servicio de calidad al trabajar en 
equipo con padres de familia, teniendo metas comunes para lograr el desarrollo integral de 
los y las estudiantes y forjar ciudadanos con valores y competencias básicas que asuman una 
responsabilidad social y sean seres humanos exitosos. 

 

Criterio Abordado en el Área Curricular 
Servicios y apoyos educativos: 
La institución cuenta con gran variedad de servicios para solventar las diferentes necesidades 
de los usuarios en general, que brindan información, apoyo, herramientas pedagógicas y 
asesoría profesional, 10 cual colabora a la formación integral de los discentes, para generar 
resultados satisfactorios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguidamente se citan 
brevemente las áreas en las que se brindan estos servicios:
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Terapia de lenguaje -Audición y lenguaje -Terapia física -Problemas emocionales y de 
conducta 
Problemas de aprendizaje -Discapacidad Intelectual -Artes industriales y plásticas -Educación 
para el hogar -Lenguas extranjeras (inglés- italiano) -Música –Religión-Orientación-Educación 
física-Cómputo-Biblioteca, 

 

Criterios Abordados en el Área Administrativa 
Promoción del desarrollo humano: 
En la institución se han incorporado distintos componentes sociales que mejoran el proceso 
educativo, lo que ha generado un mayor compromiso por parte de todos los usuarios 
(docentes, discentes y comunidad), mejorando las relaciones interpersonales y propiciando 
a un ambiente de armonía, tanto a nivel social como ambiental. 

 
Es importante recalcar que la familia es un componente esencial en nuestros objetivos, pues 
es la entidad que nos colabora a ejercer un proceso de educación de calidad, conformando 
nuestro motivo de ser y servir. 

 
Para mencionar algunos aspectos en los que se ha trabajado se hace referencia a lo 
siguiente: 

 
La Feria de la María: Se programaron diversas actividades de convivencia social, como 
feria de salud con distintos profesionales en el área, exhibición canina, karaoke, 
mountain bike, exhibición de motos, bingo, entre otras que propiciaron las sanas 
relaciones entre comunidad y centro educativo, fortaleciendo el desarrollo humano y la 
armonía social. 

 

Convivio padres y madres: 
 

En motivo de la celebración del día del padre y la madre,realizó una fiesta tejana, en donde 
con dinámicas, juegos y premios se compartió de un agradable agasajo a los padres de 
familia y docentes del centro educativo. 

 
• Comité de bienestar estudiantil: Se creó con el fin de solventar algunas necesidades de 

la comunidad estudiantil, referido a la parte económica, social y afectiva de nuestro 
alumnado. 

 
• Se han creado distintos comités que trabajan en función del ambiente, como los vigilantes 

del agua, los ecoamigos, los limpia huellas y el reciclaje, en donde se involucran todos los 
usuarios, quienes con gran compromiso han desarrollado sus proyectos. 

Infraestructura: 
 

Procurando siempre la ejecución de planes que mejoren la infraestructura de la institución, se 
han mejorado las instalaciones con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de 
todos los usuarios. 

 
Vale la pena mencionar que se implementó un área adecuada para los docentes, quienes 
no tenian un espacio apto para trabajar en aspectos pedagógicos durante las 
lecciones  libres.  Brindándoseles  este  espacio,  se  ha  logrado  suplir  esta  necesidad,  así 
como mejorar la convivencia y la salud ocupacional de los usuarios. Este espacio ha sido



Capítulo IV Memoria Encuentro Nacional 2014 

67 67 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

utilizado para distintas tareas, como capacitaciones, reuniones, ejecución de manualidades, 
actividades recreativas, entre otros. 

 
Otro de los proyectos fundamentales fue la construcción de una biojardinera, que consiste 
una unidad para el tratamiento de aguas residuales. El Equipo de la Calidad en conjunto con 
el comité de Bandera Azul, al ver la necesidad de reutilizar las aguas residuales del comedor 
de la institución, se puso en contacto con diferentes entidades que colaboraron en dicho 
proyecto, como el Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de 
Coto Brus, GAT SUR ALTO, Y escuelas vecinas, quienes brindaron desde medios económicos, 
materiales varios, asesoramiento, e incluso mano de obra. 

 
El Equipo de la Calidad coordinó jornadas de trabajo en donde tanto funcionarios de la 
institución María Auxiliadora, como otras escuelas y la comunidad en general trabajaron para 
dar por terminado el importante proyecto, que actualmente funciona satisfactoriamente, y 
de este modo, se esta aportando al ambiente. 

 
Además, en nuestra institución se creó un Centro PIAD, lo cual forma parte de una donación 
dada por el MEP de equipo de aita tecnologia, para llevar un control detallado y estricto de 
matrícula y rendimiento académico de la institución. En la actualidad se está velando por el 
adecuado uso de este centro. 

 

 
 

UNIDAD EN CALIDAD.ESCUELALIDER ROXANA. 
EXPOSITORES: FRESSY SERRANO ÁLVAREZ, ALVARO ROMÁN GONZÁLEZ 
DRP: GÚAPILES 

 

Antecedentes de la experiencia 
En el año 2012 la escuela Líder Roxana ingresa al proceso de implementación del Modelo 
de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Educación (MECEC) por selección de la 
supervisión y dirección regional de enseñanza por ser una escuela con los más altosíndices 
académicos de bajo rendimiento escolar y grandes dificultades de conducta del circuito, 
generando gran preocupación, al ser una escuela central, con la modalidad de Líder, contar 
con los apoyos necesarios una propuesta curricular amplia y contar con horario ampliado. 

 
Se conforma un equipo central en la institución el cual se asesora y auto-capacita al personal, 
padres de familia y estudiantes con diversasactividades innovadoras y colaborativas dentro 
de la institución, 
Características del centro, la comunidad y grupos 
La escuela líder Roxana, del circuito 05 de la DREG, es una dirección tres con 365 estudiantes 
los cuales provienen de diversas comunidades, los cuales constan con servicios públicos y 
de salud,en las cuales predominan los asentamientos, y población agrícolamuy diversa en 
cuanta cultura por emigrantes, con altos índices deproblemas de conducta, repitencia, 
ausentismo y deserción escolar. 

 
Cuenta con servicios de preescolar, I y II ciclo, Educación Especial en Terapia de Lenguaje, 
Defectivos visuales, Retardo mental como apoyo fijo y directo con Aula Integrada, problemas 
de aprendizaje para I y II ciclo, Problemas emocionales y de Conducta, Materias especiales 
como Física, música, religión, artes plásticas, industriales educación para el hogar, la institución 
cuenta con grupos de apoyo como Junta administrativa y Patronato escolar, apoyado por
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diversos comités institucionales que apoyan los procesos no solo académicos sino sociales y 
de salud integral del individuo. 

 
En cuanto a grupos es de horario ampliado en la parte de I y II ciclo con 12 grupos dúplex por 
nivel académico ycon tres grupos de preescolar en doble jornada,y uno de Aula integrada 
de retardo mental que atiende discapacidad múltiple. Haygran diversidad de edades dentro 
de los grupos y con dificultades severas en aprendizaje y conducta lo que entorpece los 
procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 
El proyecto se fundamenta en la propuesta institucional de sensibilización y conocimiento 
de la educación de calidad, como medio para mejorar la calidad de vida estudiantil,los 
procesos conductuales y elevar los índices de rendimiento académico aceptable. Para ello 
establecimos como objetivo: conocer y aprender el significado del término de calidad para 
aplicarlo en su vida escolar, familiar y comunal. 

 

¿Cómo hicimos el proceso en el centro educativo? 
El Equipo Institucional de MECEC, realizó a lo largo de este periodo lectivo auto-capacitaciones 
de calidad con el personal docente y administrativo, con la finalidad de conceptualizar y 
concientizar la necesidad de que esta, esté presente en las vidas de los actores para un 
desarrollo integral del proceso de enseñanza- aprendizaje, dondese vio la necesidad de 
incentivar a cada uno de los docentes para lograr el gran objetivo: Socializar el tema de 
Calidad en toda la población estudiantil. 
Este proceso se realizó de acuerdo a los niveles académicos de la institución, promoviendo la 
innovación y creatividad de los docentes para obtener aprendizajes significativos y duraderos 
en la población estudiantil, así que cada proyecto se individualizo de acuerdo a su contexto 
inmediato lo que facilito la adquisición del mismo haciéndoles saber a toda la población 
estudiantil que nuestra institución está inmersa en el Modelo de la Evaluación de la Calidad 
de la Educación. 

 
El objetivo fue lograrque no solo sea una experiencia realmediante la vivencia sino la aplicación 
en otros ámbitos dela vida escolar, familiar y comunal ya que es un sistema eficaz para unir los 
esfuerzos en materia de desarrollo, de una manera integral con el fin de producir un servicio 
educativo con un nivel aceptable para la comunidad y satisfactorio para el alumnado. 

 

 
 

En nuestro caso particular se constituye el departamento de preescolar, especiales y el 
de Aula Integrada para la realización de dicho proyecto, gracias a la colaboración de la 
administración la cual mantiene una política inclusionista en nuestro centro educativo.Una 
vezrecibidas las directrices, las docentes de preescolar y la de aula integrada, contando con 
el apoyo de la docente de Hogar, nos dimos a la tarea de crear el Plan de sensibilización 
para la calidad en estudiantes de preescolar y aula integrada. 

 
Paraenriquecer los conocimientos del tema se investigó en los libros del MECEC, páginas 
de Internet y Circulares aportadas por la Dirección, Supervisión y Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad, mediante varias reuniones y conversatorios del tema, al ser la 
población meta la más chica ycon mayor compromiso cognitivo de la institución, se hace 
necesario buscar estrategias afines.
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Sistematización de cada momento de la experiencia mediante la Bitácora: 
 Reunión de los compañeros responsables para proponer actividades para la sensibilización 

de los niños sobre el tema de calidad. 
 Se decide tomar como base el cuento “El Lobo y Los Tres Cerditos” para ser dramatizado 

por las docentes. 
 Se busca en internet el cuento original escrito, para realizarle adaptacionespara adecuarlo 

a la población y objetivos propuestos. 
 Además se descarga por internet el cuento original en caricatura, para mostrárselo a los 

niños el día de la presentación. 
    Se establece como fecha para la realización de la actividad el viernes 26 de julio a las 

9:00 de la mañana. 
 Se realiza un plan para el día de la actividad, en donde se muestren con claridad todas 

las actividades que se desean realizar. 
    Se decide, comprarnos un vestuario adecuado en similitud a cerditas y a una loba; 

además se elabora utilería para la apariencia de cerditas. 
 Se reutilizan dos casas dibujadas en cartón, que se acondicionaran para la casa de paja 

y la otra para la casa de madera; y se confecciona la casa de ladrillo. 
 Se acuerda dar una merienda a todos los niños de ensalada de frutas para el día de la 

presentación, que con la colaboración de las madres de familia se logra el objetivo. 
 Se conversa con la señora directora para informarle de los acontecimientos que se 

realizarán ese día. 
 Se elabora una lámina alusiva a la presentación, para que los niños la realicen y fortalezcan 

su conocimiento de calidad a manera de evaluación 
 Se acuerda solicitarle colaboración a dos madres por grupo para que nos ayuden a 

mantener el orden requerido entre los niños. 
 

Fecha:       El 18 de julio se realiza el primer encuentro de docentes, para programar las 
actividades para la sensibilización para la calidad de los estudiantes de preescolar y aula 
integrada. El 26 de julio de 2013, fue la fecha establecida para la realización de todas las 
actividades planeadas para la sensibilización. 
La elaboración de material, utilería y otros se realizaron de forma individual para el día previsto 
por la premura de la fecha y no coincidir con horarios para reunirnos nuevamente. 

 

Qué se hizo 
•    Se les da una bienvenida a todos los niños y padres de familia presentes. 
•    Pasan al comedor, a recibir su correspondiente almuerzo. 
•    Se les conversa y se les explica un poco el procedimiento de las actividadesque se 

realizarán. 
•    Observarán la obra de teatro preparada por las docentes de preescolar y aula integrada. 
• Se realiza una plenaria dirigida por las docentes para reforzar el termino calidad del diario 

vivir y ejemplificarla con la obra vista. 
•    Facilitar una ficha de trabajo a todos los discentes presentes para evaluar lo aprendido. 
•    Realizar una merienda compartida con todos los participantes, con ayuda de los padres 

de familia. 
•    Observaron un video con el cuento real de “El Lobo Feroz y Los Tres Cerditos”. 
•    Participan en actividades al aire libre, con juegos como: “El lobo estas”, “Simón Dice”. 
•    Comen queque compartido por las madres de familia. 
•    Se les da una pequeña despedida.
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Recursos 
Madres de familia comprometidos con la institución,docentes esforzados por la 
calidad,vestuario de cerditas,vestuario del lobo, decoración con material reciclado,casa de 
material reciclado de paja,casa de material reciclado de madera,casa de material reciclado 
de ladrillo, merienda compartida, Video beans., cámara, computadora, fichas didácticas. 
lápices de color. 

 
La actividad se sistematiza desde la primera reunión mediante bitácoras, durante el proceso 
por medio de videos y fotografías, la realización de la evaluación por ficha de los estudiantes 
que participaron, seguida del presente documento que resume, la actividad, los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones que se originan de la misma. 

 
Como aprendizaje descubrimos que el trabajo de equipo y colaborativo entre docentes aún 
de diferentes especialidades es la base fundamental de una calidad y trabajo exitoso a lo que 
podemos agregar a la disposiciónde laseñora directora Msc. Yamileth Cubillo Delgado que a 
pesar de estar poco tiempo en la institución nos brindó el espacio para dicha sensibilización, 
esto con el propósito de mejorar de forma integral el desempeño de los discentes, minimizar 
las malas conductas y los bajos rendimientos del centro educativo y por supuesto lograr el 
objetivo de socializar el tema de calidad. 

 
Se contó con la colaboración por parte de los padres de familia de los estudiantes del 
departamento de preescolar y Aula Integrada, donde asistieron y participaron con sus hijos 
a la actividad, elaboraron la merienda compartida. Colaborando con el orden y disciplina 
cuando los profesores realizamos la obra de teatro el cual fue muy significativo ya que ni los 
padres de familia se imaginaban ver transformadas a las docentes en cerditas, rompiendo 
estereotipos y saliendo de lo cotidiano. 
La presentación del cuento mediante obra teatral se considera exitosa para el agrado de 
los niños de preescolar y aula integrada, por su contenido con vocabulario claro y sencillo 
obteniendo que los niños interioricenel significado de calidad y la actitud necesaria para 
ser de calidad. La anterior se recauda mediante comentarios de los padres y personal de la 
institución acompañado de las muestras de aceptación y resultado exitoso de la ficha de 
evaluación. 

 
Para la escritura del presente informe hemos recolectado toda la formación tanto escrita 
previa, como las experiencias vividas de los actores involucrados, con la colaboración de 
la administración generando espacios para la elaboración del mismo, trabajo en casa por 
parte de cada docente. 

 

Dentro de las principales dificultades para realizar la planeación y sistematización de las 
actividades podemos citar: 
•    El tiempo de planeamiento, ejecución y sistematización con premura por parte de las 

comisiones centrales. 
•    El periodo de vacaciones que se convirtió en una gran limitante para la ejecución 
•    Fecha de aplicación de exámenes en la institución 
•    Cambio de administrador en medio periodo lectivo 
•    El exceso de actividades extracurriculares a las cuales se somete al docente. 
•    Las continuas suspensiones de clase por calendario escolar 
•    Las  convocatorias  a  docentes  en  actividades  circuitales  que  limitan  los  procesos 

educativos y ejecución de procesos tan importantes.
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Relación directa con criterios de MECEC 
Durante el proceso de desarrollo y planificación de la experiencia, se considera que se han 
abordado los siguientes criterios propios del MECEC: 

 

Didáctica 
La utilización de metodología lúdica, más el uso de materiales concretos y componentes 
humanos en el desarrollo de la clase fue fundamental para captar el interés y atención de los 
usuarios.La participación de las docentes como actores del cuento fue un elemento importante 
para el entendimiento del concepto calidad educativa por parte de los estudiantes. 

 

Relación instancia educativa-comunidad 
Se involucró a todos los actores del proceso educativo, se incentivó la participación del área 
administrativa recibiendo de parte esta, el consentimiento para la planificación y ejecución 
de la actividad. Además, se recibió asesoría por parte del ECCCE, programando a nivel 
institucional diferentes actividades para incentivar el concepto calidad en los estudiantes. 
También, se realizó invitación a los padres de familia a participar en el planeamiento y 
desarrollo de actividad. 

 

Promoción del desarrollo humano 
Desde que se inició con el plan se tuvo la idea de incorporar a todos los usuarios, sin hacer 
distingos de ningún tipo, tomando en cuenta el contexto en que nos desenvolvemos, de esta 
manera se daríaun buen proceso educativo. 

 

Comunicación 
Las docentes en todo momento tuvieron una excelente comunicación con todas las instancias, 
eso fue parte fundamental del éxito logrado, es un hecho que para que haya socialización 
medie ante todo la comunicación, esta se dio en reuniones de personal, en conversaciones 
directas con la señora directora, compañeros, padres de familia, estudiantes, 

 

Asesoría administrativa 
Por el cambio de administradores en la institución durante los últimos tres años se había 
dificultadocontar con unlíder que asesorara,este año elnuevo director llego con muchas 
ganas de conocer sobre el MECEC, el equipo institucional logró ponerloal día, ya en la últimas 
reuniones antes de salir a vacaciones de quince días dominaba el tema, participaba, 
motivaba, brindaba los espacios para las auto capacitaciones. 
En este momento la administradora está participandopor elmismo procesoque pasó el 
anterior director, se muestra anuente a compartir sus conocimientos, al igual que el equipo 
institucional, de ahí la importancia de seguirbrindandoy recibiendo asesorías. 

 

Liderazgo 
En este proceso es importante resaltar el trabajo de liderazgo del equipo institucional ya que 
incentivaron la participación de todos los docentes desde el inicio, y en especial a la hora de 
motivar para la participación en el concurso de estrategias creativas e innovadoras para 
hacerle llegar a los estudiantesel significado de calidad y como aplicarloen todos los ámbitos 
de la vida diaria. 

 

Recursos tecnológicos 
Es un hecho que todos debemos avanzar en el uso de la tecnología, la mayoría de los usuarios 
tienen acceso a esta, en la institución los estudiantes reciben la clases de computo, esto los
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familiariza en el uso del equipo y programas, en cuanto al personal , solo una persona se 
resistía al uso de la tecnología (registro electrónico) en reuniones del equipo institucional se 
motivó ya que se tiene el objetivo de que se trabaje el próximo año de lleno con el PIAD. En 
nuestra experiencia también se hizo uso de lacomputadora y el video beam, además de 
internet, para los niños esto no es nuevo, ya que normalmente utilizamos videos educativos 
relacionados con los objetivos que se desarrollan en clase. 

 

Mejoras en la gestión del centro educativo 
La participación de todo el personal docente y administrativo, con el apoyo y asesoramiento 
de ECCCE y ECCC 05,hemos detectado que se ha mejorado en: Relación docente y 
administración. 
Mas participación entre el personal (trabajo en equipo). 
Mejora en la comunicación y participación padres-madres-docentes- estudiantes. 
Trabajo y comportamiento de los estudiantes en las clase 

 

Resultados o aprendizajes obtenidos 
Las principales utilidades del concepto de calidad de la educación en la escuela están 
relacionadas con: 
•    La mejora de la planificación educativa. 
•    El desarrollo de modelos específicos de evaluación de programas centrados en la persona. 
•    El incremento de la participación de los usuarios o clientes de la educación, es decir los 

alumnos, en todos los procesos y decisiones que les afectan. 
 

Los indicadores de calidad en la escuela deben forzosamente tener una perspectiva 
emanada del concepto de calidad de vida, y no reducirse a analizar aspectos externos del 
proceso educativo de manera exclusiva, o centrarse solamente en algún aspecto de la vida 
de las personas (curriculum académico, sistema organizativo, etc.). 

 

    Asegurar  a  todos  los  estudiantes  experiencias  significativas  que  contribuyan  a  su 
crecimiento y desarrollo a través de todas las áreas del curriculum. 

    Crear un ambiente en el que los estudiantes disfruten su desarrollo de forma integral. 
 Asegurar  que  todos  los  estudiantes  independientemente  de  su  nivel  de  habilidad 

experimenten logros positivos, 
 Proporcionarles tanta autonomía como sea posible para que puedan tomar decisiones y 

hacer elecciones responsables, 
 Proporcionarles un marco en el que las relaciones personales constructivas sean la norma 

y lleguen a convertirse en relaciones de amistad, y 
    Proporcionar un ambiente libre de daño físico y emocional. 
 En el caso de los alumnos con necesidades especiales son necesarias otras consideraciones 

específicas para asegurar su acceso total al curriculum y que disfruten de una calidad 
de educaciónen la escuela tan positiva como la de sus iguales: Favorecer su movilidad, 
facilitarles sistemas de comunicación y maximizar su acceso al curriculum común, y 
asegurarse de que no quedan solos indebidamente ni desatendidos.
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LABORATORIO DE IDIOMAS 
ESCUELA ABRAHAM LINCOLN 
EXPOSITORAS: KATTIA MORUA CALVO Y MARÍA JOSE SOLÍS RAMÍREZ 
DRE SAN JOSÉ CENTRAL 
CIRCUITO 06 
Nombre de la Institución: Escuela Abraham Lincoln. Ubicación: Provincia de San José Cantón 
Alajuelita, Distrito Central. Director: Máster Modesto Alpizar Luna. 
Población estudiantil: 1850 estudiantes divididos en 52 grupos regulares y 2 aulas integradas. 

 
Infraestructura de la institución: se cuenta con una excelente infraestructura inclusive adaptada 
a la ley 7600. La población estudiantil tiene como perfil un nivel socio -económico de recursos 
intermedios y un porcentaje mucho menor de estudiantes con recursos económicos muy 
bajo. La población es vulnerable a las gestiones de riesgo típicas del cantón de Alajuelita. 

 

Misión - Visión - Valores 
•    Atender con mucha mística niños y niñas de I y II Ciclo de la Enseñanza General Básica. 
•    Lograr que la Escuela Abraham Lincoln sea una institución de excelencia con proyección 

comunal. 
•    Con: Respeto, Solidaridad, Excelencia 

 

Presentación 
En el Marco del Mejoramiento de la Calidad de la Educación propuesto por el Ministerio 
de Educación Pública y de acuerdo a las políticas educativas nacionales y muy ligado a 
las necesidades reales y prioritarias de la Costa Rica del futuro, las autoridades educativas 
nacionales en los últimos años se han dado a la tarea de diagnosticar, valorar y entablar 
medidas para el perfeccionamiento del nivel de inglés tanto de las personas que lo imparten 
como las personas que reciben las lecciones. Es por eso que con la implementación del 
Modelo de la Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense, en la Escuela Abraham 
Lincoln, se obtiene información, que permite identificar la enseñanza del idioma inglés, como 
una debilidad importante de atender, considerando el criterio Cobertura y Rendimiento 
Académico del Área Curricular, según el MECEC. 

 
La Escuela cuenta con el Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo y con el 
apoyo incondicional de la Dirección liderando en la institución, un fuerte interés por ubicarse 
en el camino de la calidad, con miras a brindar un servicio que verdaderamente satisfaga las 
necesidades de la comunidad educativa. Es por eso que en la primera etapa del MECEC, 
Ambiente Propicio, se ha logrado la identidad institucional con la Visión, Misión y Valores 
del centro educativo y con ello un sentido de pertenencia, donde todos los involucrados 
se esfuerzan porque la Escuela Abraham Lincoln, funcione y se proyecte con Excelencia. 
También como parte de esta etapa, se ha procurado que la comunidad educativa se 
mantenga informada y se involucre en diferentes actividades de capacitación y de reflexión, 
como parte de un proceso de mejora continua. 

 
En la etapa de Autoevaluación del MECEC, el centro educativo al analizar la información 
obtenida según el criterio Cobertura y Rendimiento Académico del Área Curricular, toma 
conciencia de la necesidad de fortalecer el servicio educativo en la enseñanza del idioma 
inglés, con la idea de que se logre un nivel de desempeño satisfactorio tanto de estudiantes 
como de docentes mediadores del proceso. Considerando que se hace necesario potenciar 
en los estudiantes habilidades acordes con la gran demanda laboral y las necesidades
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de los empleadores que buscan personas que cumplan con perfiles bilingües capaces de 
desenvolverse en ámbitos de trabajo, que demandan el uso de todas las habilidades y 
destrezas lingüísticas, La Escuela Abraham Lincoln, ha establecido como prioridad educativa 
la utilización de métodos de enseñanza más participativos, dinámicas y reales con el entorno, 
lo que conlleva la innovación en las formas de enseñar , buscando mayor participación oral 
y de contacto para optimizar la adquisición de un segundo idioma. 

 
La Escuela Abraham Lincoln parte de las necesidades identificadas, según el criterio de 
evaluación antes señalado ytoma una posición de reto e innovación, como parte de la Etapa 
de Plan de Mejoramiento del MECEC, construyendo dos laboratorios de idiomas, dotados de 
un sistema de cómputo con programas de soporte técnico, para una mayor interacción de 
los estudiantes con el idioma inglés. 

 
Es así como al iniciar el curso lectivo del año 2013 el sueño se convierte en una realidad, en el 
mes de marzo se da ese primer contacto del estudiante con los laboratorios, se va creando 
esa gran expectativa en la comunidad estudiantil, despertando el interés y promoviendo 
mejores oportunidades para todos aquellos estudiantes que por diversas situaciones son 
ajenos a la cercanía de la tecnología. 

 
Para los docentes de inglés, cada laboratorio representa una herramienta tecnológica muy 
útil que agiliza la labor educativa y permite la aplicación de actividades para el desarrollo 
lingüístico de los educandos. Hoy se puede escuchar una expresión muy particular en la 
escuela Abraham Lincoln: “Teacher, vamos a ir al laboratorio hoy?” 

 
Proyección Comunal: Este proyecto pretende no solamente involucrar a los estudiantes 
de la Escuela Abraham Lincoln y los profesores de inglés, va más allá, busca la apertura 
con los diferentes grupos activos de la comunidad, la enseñanza de otros idiomas como 
Mandarín, portugués, francés e Italiano están entre las prioridades. Inclusive los maestros de 
materias regulares podrían hacer uso de este recurso, tal es el caso de los Estudios Sociales 
y la enseñanza de las Ciencias Naturales , por contarse con conexión a internet, se tiene la 
posibilidad de realizar trabajos de investigación , así como observar videos relevantes de los 
temas en estudio. 

 

Objetivos: 
 

 Complementar el idioma Inglés de una manera interactiva y moderna para los estudiantes 
de la Escuela Abraham Lincoln, con estándares altos de cobertura y rendimiento 
académico. 

 Poner en práctica las cuatro habilidades en el idioma inglés en un contacto más real y 
moderno, en actividades como cantar, conversar, leer, escuchar por medio de videos, 
presentaciones de Word y Power Point, y navegación en internet. 

 Hacer uso de programas donde el profesor sea un guía, el estudiante tendrá mayor 
participación y desarrollará sus destrezas en el idioma. con el idioma, con un nivel 
satisfactorio de desempeño docente y discente. 

 Transferir  las  habilidades  lingüísticas  logradas  en  el  laboratorio  a  otras  áreas  de 
conocimiento en proyectos científicos o tecnológicos a los que el estudiante se enfrente 
en su vida estudiantil o personal.



Capítulo IV Memoria Encuentro Nacional 2014 

75 75 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Descripción del laboratorio: 
Con suma satisfacción, los objetivos propuestos en el plan de mejoramiento con respecto a 
mejorar la enseñanza del inglés en la institución, poco a poco evidencian grandes logros, ya 
que actualmente se dispone de dos laboratorios cada uno cuenta con 36 computadoras 
y sus elementos para que el estudiante se desempeñe de forma individual, además de un 
computador para el educador que permite monitorear el desempeño de cada uno de los 
estudiantes, así como del acceso a internet y programas que proporcionen información real 
con el idioma a los usuarios. Los laboratorios están debidamente acondicionados e iluminados 
para hacer su uso más agradable. 

 
Logros: En este proceso de mejora continua, la Escuela Abraham Lincoln, cuenta ahora con 
este laboratorio como una experiencia nueva, logrando que los estudiantes estén ilusionados 
y apasionados tanto por el idioma como por la tecnología. Esta herramienta educativa 
favorece especialmente a aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de tener esta 
relación con la tecnología en sus casas; reduce las brechas socioeconómicas al aprender 
en igualdad de condiciones. El contacto con el idioma y la tecnología podría ofrecer al 
estudiante más oportunidades laborales en un mundo competitivo. El equipo docente, 
también tiene la oportunidad de poner en práctica técnicas que facilitan la percepción 
del idioma. Utiliza todas las herramientas que ofrece este medio para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.Específicamente en el área de escucha, los estudiantes están más 
expuestos a diferentes tipos de pronunciación y entonación además de la del profesor. La 
calidad del audio es mejor comparada con el uso de una radiograbadora. 

 
Expectativas: Con el uso del laboratorio de idiomas se pretende calar en el conocimiento 
del estudiante esta pasión y ambición por el idioma Inglés así como por otros idiomas y su 
relación con la tecnología, ya que estas van de la mano, así como mantener una gama de 
técnicas frescas y atractivas para diferentes tipos de aprendizajes. 

 
El proyecto de los laboratorios de idiomas se ha convertido en una herramienta funcional 
para el desarrollo de las lecciones de inglés, por lo cual, según lo expuesto anteriormente, se 
considera un proyecto innovador y exitoso, ya que a mediano y largo plazo se observará el 
incremento en el nivel lingüístico de los educandos; además se perfila la posibilidad de que 
estos logros se extiendan a otros sectores de la población. La experiencia acumulada en el 
proceso de mejora continua, de la Escuela Abraham Lincoln, con logros como el que se está 
compartiendo en esta ponencia, queda como evidencia contundente, de que todos los 
centros educativos tienen la oportunidadde institucionalizar el Modelo de la Evaluación de la 
Calidad de la Educación, como una herramienta valiosa y funcional para mejorar la calidad 
del servicio educativo que ofrecen. 

 
ENTRE EL COMPARTIR Y LOS ENCUENTROS, NACEN LAS RIQUEZAS DE LOS APRENDIZAJES 
COLEGIO DE BAGACES 
EXPOSITORES: EVA VÁSQUEZ Y LELIA PINEDA LAGUNA 
DRE LIBERIA 
Este logo fue confeccionado por la estudiante Yerlin López Mena de la sección 10-2, la cual 
compitió y ganó en un concurso realizado entre estudiantes del Colegio de Bagaces en busca 
de un símbolo que represente los logros obtenidos mediante la implementación del Modelo 
de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense. El logo representa diversas áreas 
del saber: académica, tecnológica, deportiva, cultural y ecológica, mostrando una 
educación integral.
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Introducción 
El Colegio de Bagaces fue fundado en el año 1968, su primer director fue el profesor Aniceto 
Cubillo Rodríguez. En ese año el Colegio no contaba con instalaciones propias por lo cual 
inició su primer curso lectivo en la antigua escuela Rafael Iglesias Castro localizada en el 
centro de la ciudad de Bagaces. 

 
En la actualidad nuestro colegio está formado por 704 estudiantes procedentes de Bagaces 
centro y comunidades vecinas, su directora es MSc. Eva Vásquez Vásquez la cual trabaja en 
equipo con 64 miembros calificados que conforman el personal docente y administrativo de 
la institución. 

 
Con ayuda de padres y madres de familia, estudiantes, personal docente y administrativo, 
entidades gubernamentales y privadas la planta física ha mejorado su infraestructura y hoy en 
día consta de cinco pabellones, amplias zonas verdes, una huerta, biblioteca con materiales 
audiovisuales, talleres de Artes industriales equipados, laboratorio de cómputo, laboratorio de 
biología, aulas adecuadas para estudiantes de Educación especial, además participa en 
el programa de Bachillerato Internacional y a partir del año 2011 se unió al Proyecto de 
implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense. 

 

Gestión administrativa 
Ante la necesidad de mejorar nuestro colegio en el área de rendimiento académico, atención 
al público, infraestructura de la institución y proyección a la comunidad, el personal docente 
y administrativo se incorporó voluntariamente al proyecto de Implementación del Modelo 
de Evaluación de la Calidad de Educación costarricense, nuestro objetivo es compartir las 
experiencias generadas en la implementación de este modelo, donde han participado 
diferentes entidades de la comunidad: estudiantes, padres de familia, instituciones públicas 
y privadas. 

 
Nuestra misión es ser una institución pública de secundaria que promueve un servicio de 
calidad acorde con los fines de la educación costarricense y con el contexto sociocultural de 
Bagaces, la cual busca formar ciudadanos conscientes de su papel en la sociedad, amantes 
de su entorno, su país y el mundo, en un marco de valores humanísticos, éticos, morales y 
espirituales. 

 
A futuro queremos ser una institución educativa pública de secundaria líder en la región, 
promotora de un servicio educativo de excelencia a nivel nacional e internacional, que 
cultive el saber, la formación humanística y los valores, en donde sus egresados tengan un 
perfil de educación integral, capaces de enfrentar los retos de una cultura global sin perder 
de vista la esencia del ser humano. 

 

Al ingresar al proyecto de Implementación del Modelo deEvaluación de la Calidad de la 
Educación Costarricense realizamos varias gestiones administrativas como por ejemplo: 
1. Creamos un ambiente propicio en el personal docente, administrativo y la comunidad de 

Bagaces para motivarlos a trabajar en equipo y así mejorar la calidad de la educación 
en nuestro colegio. 

2.   Participamos de capacitaciones institucionales y regionales. 
3. Planificamos estrategias de trabajo en equipo para divulgar a los y las estudiantes y 

comunidad Bagaceña sobre la participación del Colegio de Bagaces en el Programa de 
Implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de Educación Costarricense.
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4.   Elaboramos un plan general de trabajo para aplicarlo a mediano plazo. 
5.   Confección del instrumento de autoevaluación. 
6.   Aplicación del instrumento de autoevaluación a personal docente y administrativo del 

Colegio de Bagaces, padres y madres de familia, estudiantes y comunidad. 
7. Analizamos los resultados obtenidos en las autoevaluaciones aplicadas a todo el personal, 

padres y madres de familia, estudiantes y a la comunidad de Bagaces. 
8. Una vez encontradas nuestras debilidades procedimos a elaborar planes remediales 

para mejorar la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestra institución por 
ejemplo el personal docente planificó actividades de mediación más atractivas para 
que el aprendizaje en los dicentes sea más significativo. 

9.   El personal administrativo procura brindar una atención más personalizada a los usuarios. 
10.  Se inició el Programa de Bachillerato Internacional. 
11.  A nivel de infraestructura se realizaron mejoras entre las cuales citamos algunas: cambio 

de las instalaciones eléctricas, confección de murales por parte de estudiantes y padres 
de familia, construcción de pasillos entechados,construcción de una Biblioteca nueva, 
laboratorios de cómputo y biología, construcción de aulas nuevas para ser utilizadas por 
los y las estudiantes de Bachillerato Internacional y en la actualidad se está construyendo 
un amplio comedor para poder brindar un mejor servicio a los usuarios. 

 
 Los  padres  y  madres  de  familia  motivados  por  la  Implementación  del  Modelo  de 

Evaluación de la Calidad de Educación Costarricense se organizaron para recaudar 
fondos, realizando las siguientes actividades:Concierto y venta de comidas tradicionales. 
Bingo peseteado.Venta de tamales, arroz con leche, cantones, vigorones y elotes. Venta 
de comidas en el parque durante las actividades culturales de la semana cívica. 

 

Plan de mejoramiento 
1.   Sistematización de las acciones a realizar para el mejoramiento de nuestra institución. 
2. Búsqueda de apoyo técnico y logístico a diversas instituciones: Municipalidad, ASOBITICO, 

Universidades Públicas, Geoenergía de Guanacaste y otras Instituciones. 
3. Divulgación a la comunidad de Bagaces sobre la participación de nuestra Institución en 

el Programa de Implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de Educación 
Costarricense mediante mantas, reunión de padres de familia y estudiantes. 

4. Implementación del programa de Bachillerato Internacional con estudiantes de Bagaces 
y comunidades vecinas “Guayabo, Liberia, Cañas, Cañas Dulces.” 

5.   Mejoramiento y ampliación de infraestructura. 
6. Participación  de  nuestros  estudiantes  en  diversas  áreas:-Cognitivas:  Matemáticas, 

Olimpiadas de Matemáticas,  Biología  y  Química.-  Deportivas:  Atletismo,  Futbol  sala, 
Futbol, Básquet bol, Campo traviesa, entre otras.- Ferias Científicas a nivel Institucional, 
Circuital, Regional y Nacional.- Intercambios estudiantiles a nivel internacional.-Culturales: 
Festival Estudiantil de las Artes, conformación de un grupo de Bailes Típicos, Cimarrona, 
Mascaradas y Banda instrumental la cual se ha caracterizado por proyectarse a la 
comunidad de Bagaces y a otras comunidades del país. 

 

Implementación del Programa de Bachillerato Internacional 
 

Para implementar el del Programa de Bachillerato Internacional se realizaron gestiones previas 
ante ASOBITICO y el Ministerio de Educación Pública. 
a)  Asistencia a reuniones–asambleas y visitas a instituciones de la comunidad de Bachillerato 

Internacional en compañía de la señora Directora Regional del Ministerio de Educación
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de  la  Regional  de  Liberia  ,alcalde  municipal  de  Bagaces,  presidente  de  la  Junta 
Administrativa ,directora del Colegio y profesores interesados en el programa. 

b)  Entrega documentos y formularios. 
c) Diseño curricular (planes de estudio basados en las guías establecidas por el Programa 

de BI) 
d)  Habilitar espacios físicos para los laboratorios de Biología, Tecnología de la Información y 

biblioteca. 
e) Capacitación docente en las diferentes áreas que ofrece el programa: Coordinación 

General, Creatividad   Acción   y   Servicio,   ,Historia,   Biología   ,Matemáticas,   Inglés, 
Tecnología de la Información en una Sociedad Global, Literatura, Monografía y Teoría del 
Conocimiento. 

f) Trabajos de articulación y divulgación con los estudiantes del Colegio, la comunidad 
de Bagaces y colegios de la Regional de Liberia tales como el Instituto de Guanacaste, 
Liceo Laboratorio, Colegio José María Gutiérrez, CTP de Fortuna, Colegio Santa Ana y en 
la zona de Cañas el Colegio Miguel Araya, Colegio de Nuevo Arenal, y el Colegio Eulogio 
López. 

g)   Divulgación a personas representantes de instituciones de la comunidad: Municipalidad, 
Bancos, Iglesias y Asociaciones de desarrollo, sobre la implementación del programa de 
Bachillerato Internacional. 

h)   Visita a Canal 36 para promover el programa a nivel de la región. 
i)  Visita a empresas como Toyota, Geoenergia, Proyecto Energía Geotérmica y comercio 

de la comunidad para solicitar apoyo económico. 
j) Realización de reuniones y charlas a los padres de familia-alumnos para informar acerca 

del programa de Bachillerato Internacional. 
k) Selección de estudiantes a ingresar al programa de Bachillerato Internacional por medio 

de entrevistas, pruebas académicas, evaluación básica en el área de expresión escrita- 
oral-inglés y matemáticas. 

l)    Conformación del primer grupo de estudiantes (30 alumnos). 
m)  ASOBITICO les brindó un acto de bienvenida en San José a los alumnos de nuevo ingreso. 

 
El Curso lectivo 2013 se inició con 30 alumnos provenientes de Liberia centro, Cañas Dulces, 
Guayabo, Fortuna, Cañas y Bagaces. 

 

1)   Se mantiene una capacitación constante por parte del personal docente. 
2) Se establece un convenio con la Universidad Nacional para obtener apoyo mediante el 

uso de biblioteca y permitir el acceso a recursos de la sede en Liberia. 
3) Se  fomenta  la  filosofía de  organización  para  garantizar  una  educación  integral  en 

donde los jóvenes desarrollen habilidades en la parte de expresión oral y escrita, en la 
investigación, manejo de lenguaje extranjero (inglés) ,uso de recursos y herramientas 
tecnológicas , adquisición de conocimiento nuevos, desarrollo del análisis, la criticidad , 
formación en valores y proyección hacia las comunidades en donde interactúan con la 
realidad de las zonas en las que viven mediante el aporte de proyectos de integración y 
socialización (campamentos, programas de Intercas e Intertok). 

4)   El aprendizaje ha sido muy significativo a pesar de las diferencias que implican los diferentes 
programas educativos. 

5) Cuatro jóvenes y la coordinadora del Programa de Bachillerato Internacional viajaron a 
Estados Unidos en Abril del presente año para participar en una Cumbre Internacional de 
Liderazgo juvenil en el Condado de Loundon en Virginia en donde fue la única delegación 
de América Latina en participar.
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6)  Se cuenta con el apoyo de un miembro del Cuerpo de Paz para apoyar en el área de 
inglés en programa. 

7)  La Directora del Colegio de Bagaces fue seleccionada entre los directores de colegios 
públicos que ofrecen el programa de Bachillerato Internacional para asistir y participar en 
la Cumbre Regional de directores celebrada en Argentina en el mes de octubre. 

 

Conclusión: 
Con la implementación del programa Modelo deEvaluación de la Calidad de la Educación 
Costarricense, el Colegio de Bagaces ha tenido cambios notorios a nivel académico, 
administrativo, ampliación y mejoramiento en su infraestructura, participación más activa 
por parte de padres y madres de familia y proyección a la comunidad central y regiones 
cercanas. 
Sabemos que el aprender y descubrir a través de la práctica diaria es imprescindible el trabajo 
en equipo, realizado con gran responsabilidad, lo cual exige aportar lo que cada uno sabe 
de la mejor manera posible, porque en el compartir y el encuentro, está la riqueza del 
aprendizaje. 

 

 
 

EL PIAD COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE. 
LICEO LOS LAGOS. 
EXPOSITORA: MSC. MARÍA DE LOS ÁNGELES PROTTI CHAVES 
DRE HEREDIA 

 
El presente es un resumen de lo que ha representado la implementación del Programa de 
Informatización para el Alto Desempeño PIAD en el Liceo Los Lagos de la Dirección Regional 
de Educación de Heredia, desde su presentación por parte del señor Ministro de Educación, 
su introducción y utilización hasta el día de hoy 

 
El Liceo Los Lagos de Heredia es un colegio académico público relativamente pequeño 
comparado con los del centro y los de las cabeceras de los cantones de la provincia; sus 715 
estudiantes proceden -en su mayoría- de Guararí y sus alrededores, de La Uruca, del Virilla y 
un porcentaje pequeño del residencial Los Lagos. 

 
A finales del año 2009, el señor Ministro de Educación, presentó a la comunidad educativa 
nacional el Programa de Informatización Para el Alto Desempeño (PIAD) creado por 
educadores nacionales. El PIAD nació en la Escuela Elías Jiménez Castro, ubicada en San 
Rafael Abajo de Desamparados, por medio de Fundación ASIS y con el apoyo de la Dirección 
de Gestión y Evaluación de la Calidad. En esa oportunidad se nos informó que conjuntamente 
con la ANDE, el Banco Nacional, la Agencia Empresarial para el Desarrollo y la Fundación 
CRUSA dicho programa era una realidad y se ponía al servicio de las instituciones educativas 
públicas de primaria y secundaria. 

 
La implementación de este instrumento no cabe duda permitirá mejorar el servicio que 
brindan las instituciones educativas públicas de este país y que sin temor a equivocarme, 
estoy segura redundará en la mejora de la calidad de la educación costarricense. 

 

 
 

Conforme los centros educativos conozcan los alcances que pueden lograr, se convencerán 
de los resultados y mejoras que pueden obtener.
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En el Liceo Los Lagos, trabajamos exitosamente desde el año 2000 hasta el 2008 con un 
sistema que el MEP lanzó como proyecto: el SACE (Sistema Administración Centro Educativo). 
Otros lo abandonaron al tomar la decisión de no darle el seguimiento que requería, pues para 
muchas instituciones era mejor utilizar programas tecnológicos privados que les ofrecían 
mantenimiento y cuyo costo económico era elevado. Pero con los cambios en la evaluación 
del año 2008 el sistema SACE ya no nos funcionó al implementarse el adelantamiento y la 
repitencia. 

 
En el Liceo Los Lagos el PIAD nació con suerte: A inicios del año 2009 recibimos la visita de uno 
de uno de sus creadores, César Pimentel, quien impartió una capacitación de ocho horas 
sobre registro electrónico (que es una parte del programa). Me sentí muy orgullosa al ver a la 
mayoría de mis compañeros recibiéndola con sus computadoras portátiles con una actitud 
de apertura y es así como se inicia esta aventura. Así hicimos los informes al hogar ese año. 
Ese fue el primer paso pues ni siquiera se había instalado el programa ni se había realizado la 
reunión con el Ministro. 
Sin embargo, para poner en marcha el PIAD se requerían ciertas condiciones que significaban 
costos económicos y no contábamos con los recursos para poder instalarlo y emplearlo pero 
creímos en él. 

 
El 11 de noviembre del 2009 se instaló el programa PIAD. Al iniciar el curso lectivo del 2010 ya 
estaba suficientemente preparado para poder a partir de ahí, iniciar la historia, la recopilación 
de la información de cada estudiante, su historial académico y la realidad de la institución. 
Con gran sacrificio la Junta Administrativa instaló una red inalámbrica y fuimos conociéndolo, 
creciendo con él superando los problemas sin tirar la toalla 

 
Durante ese periodo se alimentó el programa y es así como a partir de agosto del 2012, 
pasamos a formar parte del plan piloto para ser una de las instituciones de secundaria que 
estamos en la nube: 35 a nivel nacional y únicamente 2 de la Dirección Regional de Educación 
de Heredia. 

 
En esta época de desarrollo tecnológico, poder accesar a la información de este modo, 
indudablemente permitirá, evaluar y mejorar el centro educativo en todos sus campos, en 
beneficio de nuestros estudiantes. 

 
Ese día del 2009 todos los directores que asistimos a la presentación estábamos en igualdad 
de condiciones pero nosotros poco a poco nos fuimos apropiando de la oportunidad que nos 
dio el MEP y con menos recursos que otras instituciones trabajamos sin prisa pero sin pausa. 

 

El MEP nos dio la plataforma yla supimos aprovechar. Tiene una infinidad de aplicaciones que 
se pueden utilizar y cada día queremos conocerlas mejor. 

 
Esta transformación no es fácil. Es necesario que los administradores de los centros conozcan 
las bondades y beneficios para que se incorporen de lleno, que no desistan ante la primera 
dificultad que se les presente. 

 

 
 

Es una gran satisfacción tener toda la información completa y actualizada al instante. Cada 
funcionario aporta lo que le corresponde y entre todos se alimenta el sistema para poder 
obtener la situación real de la institución.
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Sin creer que era un concurso, ganamos: El Liceo Los Lagos es hoy el colegio de Heredia con 
más avances en la utilización del PIAD. Estamos en la nube. Por medio de Internet se puede 
accesar desde el aula para enviar la asistencia en tiempo real, desde la casa para enviar los 
promedios, o desde la oficina para ver estadísticas. 

 
El Liceo Los Lagos es un pequeño colegio, pero ese primer lugar en nuestra provincia nos llena 
de orgullo y entusiasmo para seguir adelante y mejorar la calidad de nuestra institución en 
beneficio de los que son muestra razón de ser: nuestros estudiantes y el PIAD nos permite 
analizar y conocer mejor la realidad de nuestra institución y lo que se debe mejorar. 

 
He sido una gran crítica de los padecimientos al inicio de los cursos lectivos por la premura de 
comenzar lecciones, pero debo reconocer el valioso aporte que le hace el MEP a las 
instituciones con este completo programa e insto a los docentes y administradores de los 
centros educativos a utilizarlo y aprovecharlo en beneficio de sus estudiantes en el camino 
hacia la calidad de la educación. 

 
El PIAD desde el Ministerio de Educación se dirige desde la Dirección de Gestión y Evaluación 
de la Calidad, y unido a la implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de 
la Educación Costarricense (MECEC) que esta promueve permitirá mejorar la calidad de 
cada escuela y de cada colegio en particular, y de la educación costarricense en general. 
Utilicémoslo y disfrutemos de los beneficios de esta útil herramienta. 

 

 
 

El ERCC DE SARAPIQUI Y LA INFLUENCIA DEL MECEC 
EXPOSITOR: HENRY RAMÍREZ VÁSQUEZ 
DRE SARAPIQUÍ 

 

Resumen 
Implementación de una comunidad de aprendizaje virtual de gestión y fortalecimiento de 
la comunicación, para generar y compartir conocimientos teóricos y lineamientos prácticos 
acerca de la calidad educativa como recurso de aprendizaje y de relaciones profesionales 
potencializadoras del ambiente propicio institucional en procura de la motivación de la 
comunidad educativa, la autoevaluación y la toma de decisiones, para el desarrollo de 
procesos orientados al mejoramiento continuo. 

 

Reseña histórica de la dirección regional de educación sarapiquí 
 

La Dirección Regional de Educación Sarapiquí fue creada mediante el DECRETO 33835-MEP 
de LA GACETA N° 129 del Jueves 5 de julio del 2007, se encuentra conformada por la siguiente 
área geográfica: Provincia: Heredia, Cantón: Sarapiquí, Distritos: Puerto Viejo, La Virgen, 
Horquetas, Llanuras del Gaspar, Cureña. Esta institución fue abierta al público a partir del 05 
de julio de 2007 para atender todas las necesidades del estudiantado de la región y alcanzar 
un óptimo funcionamiento administrativo y pedagógico al desarrollo por la educación de 
cada institución perteneciente a esta dependencia. 

 

Conformación Geográfica de la Dirección Regional de Educación Sarapiquí: 
La Dirección Regional de Educación Sarapiquí está constituida por 3 Circuitos Educativos: 
Circuito 01: Distrito La Virgen, Circuito 02: Distrito Horquetas, Circuito 03: Distrito Puerto Viejo, 
Llanuras del Gaspar y Cureña.
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Estrategia utilizada de implementación 
Obstáculos por enfrentar o enfrentados: 
 Falta  de  claridad  de  la  estrategia  de  implementación  del  Modelo  de  Evaluación 

delaCalidad (MECEC), por parte del equipo regional. 
 Falta de una comunicación efectiva entre los comités instituciones y circuitales, yel equipo 

regional. 
    Falta de apoyo y seguimiento del equipo regional a los centros educativos. 
    Baja identificación de algunos directores(as) de instituciones educativas con el MECEC. 
    Falta de motivación de algunos equipos institucionales para la implementación del 

MECEC. 
    Baja cultura de autocapacitación en el personal destacado en las instituciones educativas. 

 

Descripción de la estrategia utilizada para la implementación. 
 Conformación Estratégica del equipo regional con la participación de representantes de 

todas las modalidades educativas presentes en la región. 
 Diseño de un lema ilustrado con elementos representativos que identifican la zona, 

para estimular la divulgación del Modelo de la Calidad en las instituciones educativas 
de la región. “Dirección Regional de Educación Sarapiquí, Trabajamos por la Calidad 
Educativa” 

    Reuniones de planificación y seguimiento al proceso de implementación del MECEC. 
 Conformación de equipos regionales para capacitación en cada uno de los circuitos 

educativos. 
 Participación en reuniones de directores (as) de circuitos educativos para socializar 

información referente a la necesidad de vinculación de programas y proyectos que 
contribuyen con la implementación del Modelo de la Calidad Educativa. 

 Creación  de  una  comunidad  virtual  para  coadyuvar  con  la  implementación  del 
MECEC, mediante el establecimiento de estrategias para compartir información, ideas 
y experiencias, con el fin de fortalecer el conocimiento en el campo de la calidad 
educativa. 

 Creación de un repositorio digital dentro de la comunidad de aprendizaje con los 
documentos oficiales en torno al MECEC para que dicha información esté disponible en 
todo momento para el personal de la región educativa. ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE EDUCACIÓN SARAPIQUÍ.
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Lema de la Calidad en la Dirección Regional de Educación Sarapiquí. 

 
Nombre del Autor: 
Ronald Corrales Naranjo 

 
Elementos       representados       en       las 
ilustraciones 

 
Imagen de la especie de heliconia nativa 
del   Cantón   de   Sarapiquí.   Taxonomía: 
Familia:        HELICONIACEAE,        Género: 
Heliconia, Especie: sarapiquensis 
Otorgándole a la especie el nombre del 
cantón  por  encontrarse  únicamente  en 
este Cantón. (Especie Nativa) 

 
El  barco, el muelle, y  el  río,  símbolos  característicos  de  la  Zona  a  través  de  la  historia 
representando el transporte, el turismo y las bellezas de Sarapiquí. La lapa verde y la rana 
como representación de la fauna, y la representación de las viviendas tradicionales de 
Sarapiquí. 

 

Conclusiones 
La implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad en las Instituciones de la Dirección 
Regional de Educación Sarapiquí, está llegando al 100 %, sin embargo; de acuerdo con el 
monitoreo en los centros educativos se determinó que es necesario ser constante con el 
acompañamiento a las instituciones para fortalecer cada uno de los procesos, “Creación del 
ambiente propicio” 
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El material de información e implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad, es un 
recurso que se encuentra en las instituciones educativas, pero se requiere que esté con mejor 
y mayor accesibilidad para todo el personal destacado en los centros educativos. 

 

 
 
 

Para un mejor acompañamiento a los equipos circuitales e institucionales coordinadores de la 
calidad, de acuerdo con las solicitudes del material en forma digital y de la implementación 
de talleres virtuales en algunas instituciones educativas, se acuerda mediante reunión del 
equipo regional, realizar una comunidad de aprendizaje virtual, con un repositorio digital, 
para compartir y socializar información, de forma estratégica en los circuitos educativos de 
la región, y presentar en el encuentro Nacional de la Calidad Educativa. 

 

Recomendaciones: 
 

A los equipos circuitales 
Participar en el total de las reuniones programadas por el equipo regional, para tener claridad 
con el trabajo planificado y el seguimiento que debe brindarse a los equipos de los centros 
educativos. 

 

A los equipos institucionales 
Participar en el total de las reuniones programadas, ya sea por el equipo regional o el circuital, 
para desarrollar las tareas encomendadas en la comunidad de aprendizaje y así fortalecer la 
implementación del MECEC en el centro educativo que representan. 

 

A Directores de instituciones educativas: 
 Articular  acciones  de  diferentes  programas  y  proyectos  para  coadyuvar  en  la 

implementación del MECEC y realizar una mejor gestión del tiempo en la obtención de 
resultados comunes, como por ejemplo el Programa Convivir, Bandera Azul Ecológica, 
Servicio Comunal Estudiantil, Festival Estudiantil de las Artes, Juegos deportivos Estudiantiles, 
entre otros.



Capítulo IV Memoria Encuentro Nacional 2014 

85 85 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Sistematizar en el Plan de Gestión 10, las actividades propuestas para la implementación 
del MECEC. 

 Potenciar y mejorar los flujos de experiencias existentes para incrementar la implementación 
del Modelo de la Calidad Educativa de forma eficiente y eficaz. 

 Apoyar al equipo institucional coordinador de la calidad, brindando espacios para 
reuniones calendarizadas que permitan la consecución de los objetivos propuestos en el 
Plan de Gestión 10. 

 
Divulgar los resultados de las experiencias exitosas en la implementación del MECEC, a 
la comunidad o barrio, para fortalecer los vínculos entre éstos con el centro educativo. 
Departamento de Gestión y Evaluación de la Calidad a nivel Nacional. 

 
 
 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO REGIONAL COORDINADOR DE LA CALIDAD DE LA REGION EDUACTIVA 
PENINSULAR. 
EXPONENTES: WILLIAN HERNÁNDEZ ELIZONDO, RIGOBERTO CASTRO 
DRE, PENINSULAR 

 
Desde que se conforma el actual Equipo Regional Coordinador de la Calidad y se comienza 
a gestar una serie de reuniones en las cuales, dentro de las múltiples funciones a desarrollar,se 
analizan los 28criterios para la etapa de Autoevaluación. 
Dicho equipo envía a cada circuito la petición de los criterios que consideran importantes 
de tomar en cuenta para dicha etapa. La información solicitadano fueenviada a su debido 
tiempo, es por esto que el Equipo Regional Coordinador de la Calidad toma la decisión 
de seleccionar diez criterios distribuidos de la siguiente manera: cinco del área curricular 
(evaluación, asesoría curricular, relación instancia educativa-comunidad, servicio de apoyo 
educativo y cobertura y rendimiento académico) y cinco del área administrativa (Asesoría 
administrativa, planificación institucional, infraestructura, recursos tecnológicos y relación 
instancia educativa-comunidad). 
Una vez que se hace la escogencia de los criterios por parte de este Equipo, se envía la 
información a los coordinadores circuitales, esto con el fin de que cada uno de ellos, haga 
un estudio minucioso y tome la decisión de escoger dos que se desarrollaran en esa etapa 
de autoevaluación. Ademásse solicita el envío al correo que este equipo tiene destinado 
para una comunicación directa y efectivaentre los involucrados en este proceso, de la 
conformación de los equipos circuitales, núcleos e instituciones. Se aclara que solamente se 
trabajará en forma digital. 

 
Esta segunda estrategia dio resultado ya que los equipos circuitales enviaron la información 
solicitada con los dos criterios escogidos por cada núcleo, o instituciones de acuerdo con 
necesidades. Dicha información seanalizó y tabuló,detectando las fortalezas y debilidades 
necesarias para la implementación del plan de mejoramiento continuo en loscircuitos de la 
Dirección Regional Peninsular. 

 
Dentro de las fortalezas curriculares se encuentran la Cobertura y rendimiento académico, 
Promoción del desarrollo humano, Desarrollo profesional, Asesoría curricular y Programas 
de estudio.Fortalezas administrativas: Promoción del desarrollo humano, Infraestructura, 
Liderazgo, Recursos Tecnológicos, Asesoría administrativas, Recursos humanos y Programas
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y planes de estudio. Debilidades curriculares: Evaluación, Relación estancia educativa – 
comunidad, Servicios de apoyo educativo, Cobertura y Rendimiento Académico. Debilidades 
administrativas: Infraestructura, Recurso tecnológico, Relación Instancia educativa – 
comunidad y Planificación institucional. 

 
Los criterios anteriores fueron analizados en sesión del ERCC, en conjunto con los cuatro 
coordinadores de los ECCC. En dicha reunión se determinó que se deba por concluida la 
etapa de “Ambiente propicio” y se iniciaba la etapa de “Autoevaluación”. 

 
Se remitió a los cuatro circuitos un oficio firmado por la directora regional, mediante el cual se 
le solicita a las instituciones completar las tablas de autoevaluación de criterios. Estas tablas 
deben hacerlas llegar a los ECCC y ellos a su vez remiten un informe al ERCC.Además se les 
solicitó un dibujo representativo de cada circuito para construir un logotipo regional. 

 

Así las cosas, se establece que nuestro equipo de trabajo ha superado la primera etapa del 
PIMECEC y estamos trabajando para iniciar en 2014 con los Planes de Mejoramiento. 

 
INFLUENCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL MECEC EN LA GESTION DEL CTP DE PACAYAS CARTAGO. 
EXPOSITORES:EMILIO ARCE BRENES 
DRE, CARTAGO. 

 
Resumen: 
Los modelos de calidad implementados en la institución tienen como objetivo desarrollar 
estrategias que permitan identificar las necesidades en la comunidad educativa.De manera 
tal, que se fortalezca como temática principal el ambiente propicio entre el personal docente 
y administrativo. 

 
Como antecedente en la escogencia del tema, se puede mencionar la visita a la institución 
delEquipo Regional Itinerante (ERI), de la cual se obtiene como resultado que una de las áreas 
débiles son las relaciones interpersonales docente-docente, docente-personal administrativo. 

 
Por lo que, se propone organizar una actividad como posible acción para que se fortalezca 
la convivencia y a la vez motive al personal en sus labores, la cual se detalla a continuación: 

 

Ambiente propicio: Trabajo en Equipo y Relaciones Interpersonales 
 

Objetivo: Promover el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales sanas, en los miembros 
del Colegio Técnico Profesional de Pacayas, de manera que se genere un ambiente laboral 
idóneo. Participantes: dirigida a todo el personal de la institución y miembros de la Junta 
Administrativa. Lugar: Se desarrolló en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional San 
Agustín – Ciudad de los Niños. Fecha: martes 28 de mayo de 2013. Hora: 8 a.m. a 3:30 p.m. 

Actividades realizadas: 

Antes del evento: 
Planificación por parte de los miembros del Comité de Calidad Institucional: Para desarrollar 
la actividad se realizaron varias reuniones entre los equipos de calidad institucional con el
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propósito de definir el desarrollo de la misma. 
Selección del Charlista-motivador: 

 
Dentro de las propuestas, se realizó un análisis con el fin de elegir el perfil idóneo, acorde 
con las expectativas del evento.Diseño del programa a trabajar durante la actividad: En 
conjunto con el motivador se diseñó una agenda de trabajo, para establecer las diferentes 
actividades a realizar, acorde con los objetivos propuestos. 
Preparación del material de apoyo, para las dinámicas:Se distribuyó la elaboración del 
material entre los miembros del equipo organizador. Convocatoria oficial: 
Para lograr la participación del personal, se redactó a nivel administrativo un documento 
para notificar a los involucrados en el proceso. 

 
Durante el evento: 
Bienvenida: El Director recibe a los participantes,les explica la temática y los objetivos que se 
desean desarrollar. 
Actividades recreativas, referente a Trabajo en Equipo y Relaciones Interpersonales:Criterios 
de desempeño.  Se trabajó este tema en subgrupos, donde se distribuyeron rompecabezas, 
los integrantes luego de armarlos exponían y dramatizaban el criterio correspondiente. 

 

Actividades lúdicas de motivación a cargo de Oliver Ramírez: 
Durante este proceso, el charlista en conjunto con su grupo de trabajo, desarrollaron 
actividades para inclusión, sincronización, comunicación asertiva, trabajo en equipo y 
cooperativo, y la importancia de ellos en la institución para alcanzar un nivel deseable en 
la convivencia y calidad educativa. Se realizó un almuerzo compartido, promoviendo el 
compañerismo. 

 

Después del evento: 
Actividades  de  cierre:  Actividad  de  retroalimentación:Los  participantes  manifestaron 
sus comentarios y recomendaciones para mejorar el ambiente institucional.Análisis del 
desempeño observado por el motivador durante el desarrollo de las diferentes dinámicas, 
asimismo indica los aspectos positivos y por mejorar. 

 

Conclusiones: 
Participación inclusiva: Desarrollo de trabajo cooperativo y en equipo.Descubrimiento de 
nuevas competencias y habilidades.Necesidad de generar espacios para la convivencia. 
Fortalecimiento de las relaciones interpersonales.Intercambio de ideas e intereses en el 
ámbito personal, profesional y laboral.Aprendizaje constructivista e innovador.Motivación. 

 

Limitaciones y recomendaciones: 
 

    Mínimo de personas que se les dificulta la participación en actividades lúdicas. 
    Realizar sistematización de los resultados de la actividad. 
    Dificultad de una minoría de personas para demostrar iniciativa, compromiso y actitud 

positiva. 
    Planificación equitativa de alimentación.
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CULTURA  DE  CALIDAD:  SENSIBILIZANDO  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  DE  LA  DIRECCIÓN 
REGIONALDE SAN CARLOS 
EXPOSITORES: NORMAN CASTRO CASTRO Y FERNANDO MURILLO MURILLO 
DRE SAN CARLOS 

 

Resumen 
“Las grandes obras son hechas no con las fuerzas sino con la perseverancia” 
Samuel Johnson 

 
Esta es una sistematización del camino recorrido durante el curso lectivo 2013,a la vez se 
constituye en una propuesta que facilita a los centros educativos, impulsada desde el Equipo 
Regional Coordinador de la Calidad de la Educación (ERCCE), la iniciación de los procesos 
de reflexión en el marco de la implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de 
la Educación Costarricense, particularmente en su primera etapa “Creación del Ambiente 
Propicio”, a ser impulsada por los equipos circuitales y desarrollada por parte de los equipos 
institucionales, con el liderazgo del director o directora. 

 

I. Identidad y quehacer del ECCCE 
“Yo sólo amo una cosa: hacer bien lo que tengo que hacer.”Jean Anouilh 

 
Este capítulo contempla dos apartados, a saber: a.Identidad: ¿Quiénes somos? b. Quehacer 
del Equipo Circuital. 

 

 
 

a. Identidad del ECCCE: ¿Quiénes somos? 

 
Foto 1.Miembros del Equipo Circuital Coordinador 
de la Calidad de la Educación. 

 

1. M.Sc. Ligia Isabel Cordero Pérez, Directora Escuela 
La Tigra. 
2. M.Sc. Víctor Norman Castro Castro, Director 
Colegio Diurno de Florencia y Coordinador del 
Equipo. 
3.  Lic.  Roberto  Gerardo  Céspedes  Mora,Director 
Liceo La Tigra y Secretario del Equipo. 
4. Lic. Miguel Ángel Carvajal Jiménez, Director CTP 
Platanar. 
5.  M.Sc.  Eraida  Alfaro  Hidalgo,  Directora  Escuela 
República de Italia 
6. Dr. Fernando Murillo Murillo, Supervisor Centros 
Educativos Circuito 02. 

 
b. Quehacer del ECCCE 

 
El marco de referencia del quehacer del ECCCE lo constituyen sus objetivos, organización, 
actividades y funciones, a saber:



Capítulo IV Memoria Encuentro Nacional 2014 

89 89 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Objetivos 
Los principales objetivos que pretende alcanzar este Equipo son: 1. Divulgar el Modelo de 
Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC). 2. Promover la organización 
de los equipos institucionales de calidad (sensibilización). 

 

II. Sensibilización a directores y directoras de centros educativos. 
“En la carrera por la calidad no hay línea de meta.”Kearns 

 
La planificación de la sensibilización dirigida a directores y directoras de Centros Educativos 
se realiza mediante la ejecución de dos talleres: 

 
Taller 1 
Objetivo: “Reflexionar acerca de las funciones del administrador educativo y su relevancia en 
la búsqueda de la calidad de su centro educativo para ambientar el modelo de la calidad 
de la educación, a través de actividades lúdicas y vivenciales”. 

 
Desarrollo del taller: Actividad de inicio o motivación: Reflexión dramatizada: Los 10 
mandamientos de la calidad. Actividad de desarrollo 1: Círculos de discusión: a partir de 
la siguiente pregunta generadora ¿Qué hago en mi institución por mejorar la calidad de 
la educación? Actividad de desarrollo 2: Mural colectivo: El árbol de naranjas. II. Parte: 
Acercamiento a la temática de la calidad de la educaciónActividad de cierre: Se invita a 
iniciar con el proceso de creación de una cultura de calidad y la creación de los equipos 
institucionales. 

 

Taller 2 
Objetivo: Propiciar el autoconocimiento y trabajo en equipo como estrategia para la 
implementación del modelo de la calidad de educación 

 
Desarrollo del taller: Actividad de inicio o motivación: Reflexión: Lección de perseverancia. 
Actividad de desarrollo: 1) Dinámica de presentación: yo soy el otro, 2) Video: enfrentando 
temores y los animales cantores y grupos, 3) Tema: autoconocimiento y trabajo en equipo, 4) 
Reflexión: Yanny– orquesta y 5) Canción: el que la buena obra empezó. 

 

III. Sensibilización a equipos institucionales. 
“He ofendido a Dios y a la humanidad, porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber 
tenido”        Leonardo da Vinci 

 
Objetivos: a. Divulgar el Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense 
(MECEC) a los equipos institucionales.b. Sensibilizar a los equipos institucionales en la temática 
de la cultura de la calidad como estrategia para el mejoramiento continuo.c. Exhortar a los 
equipos institucionales a iniciar el proceso de evaluación de la calidad de la educación del 
centro educativo. 

 

Desarrollo del Taller 
Este taller de sensibilización a Equipos Institucionales se desarrolló por núcleos, a saber: 1. 
Platanar. 2. Florencia. 3. La Tigra. En cada núcleo participaron equipos de diferentes centros 
educativos y para ellos se les indicó la fecha y el lugar y algunas observaciones de logística.
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Agenda de trabajo 
1. Saludo y bienvenida.2. Reflexión: “Los 10 mandamientos de la calidad”.¿Qué hago por mi 
institución por mejorar la calidad de la educación?¿Cuál es el principal obstáculo o problema 
que enfrenta mi institución y que perjudica la calidad del servicio que se pretende ofrecer?, 
empleando para ello la técnica del mural colectivo “Árbol de naranjas”.3. “Un acercamiento 
a la calidad de la educación”.4. Introducción a la Calidad de la Educación.5. Etapa 1 
Creación de un ambiente propicio6. Presentación de documentos y tareas: 1. Monitoreo 
etapa I. 2. Reflexión acerca de la misión. 3. Significado de la calidad de la educación en el 
centro educativo. 4. Indicadores de caracterización del centro educativo. 5. Indicadores de 
la comunidad. Presentación de documentos para ser trabajados en los centros educativos y 
entregados al equipo circuital.7. Cierre de la sesión. 

 

IV. El cómo se ha realizado las acciones y lecciones aprendidas. 
“La calidad nunca es un accidente siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia”John 
Ruskin 

 
1. Conformación del equipo coordinador de la calidad del circuito escolar (ECCC) 

¿Cómo lo hemos realizado? 
 
 
 

Motivar a directores,  directoras  en participar 
o ser miembro del comité de la calidad y el 
compromiso que se debe asumir para mejorar 
cada día, cambio de actitud. 

 

-Se hace la conformación del Comité Circuital 

y la designación de coordinador y secretario. 

Sehace plan de trabajo. Se tiene registro de 

videncias (actas, fotos, registros de asistencia, 

etc.). Se hizo sensibilización con los directoresy 

unidocentes. Se solicitó la conformación de 

equipos institucionales. 

Lecciones aprendidas en la conformación 
del equipo. 

 
-Es por convencimiento, tener una actitud 
positiva, involucra a todo el personal para 
mejorar la calidad educativa en la institución. 
-La sensibilización es un factor muy importante 
y además relevante para contrarrestar la 
resistencia, debido a que se ve como una 
carga de trabajo. Así como para la unificación 
de terminologías y la aplicacióndel modelo. 
-Debe ser de forma voluntaria. 
-Debe haber compromiso y perseverancia. 
-Se debe brindar espacios para la realización 
de las acciones. 
-Es un asunto de todos.

 
 

2. El equipo se autocapacitará en la temática de calidad del modelo. 

¿Cómo lo hemos realizado? 
 
 
 

-Estamos  en  proceso  de  autocapacitación 
permanente. 
-Se ha hecho lectura y análisis de los materiales 
bibliográficos impresos y digitales. 
-Se tiene auto y mutua capacitación. 

-Creando espacios de autoreflexión. 

Lecciones aprendidas en la conformación 
del equipo. 

 
-El aprendizaje debe ser interactivo con los 
todos los miembros. 
-Se debe estar leyendo y releyendo el material 
bibliográfico para que se dé un refrescamiento 
y aplicación efectiva. 
-Se da la retroalimentación entre los miembros 
-Se debe aprovechar personas externas para 
las capacitaciones.
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3. Divulgación a los usuarios de la comunidad educativa sobre la participación del modelo. 
 

¿Cómo lo hemos realizado? 
 
 
 

-Se han realizado procesos de sensibilizacióna 
directores-directoras y equipos institucionales. 
-Motivando al cambio en el centro educativo. 
-Preparando al personal, apoyando las 
gestiones propuestas y brindando el tiempo 
necesario. 

Lecciones aprendidas en la conformación 
del equipo. 

 
-No es un activismo, ni hay que correr, hay que 
ir despacio porque precisa. 
-Si hay calidad, nos beneficiamos los miembros 
del equipo y del centro educativo. 
-Son procesos constantes y hay que asumirlos 
como propios.

 
 

 

4. Misión y visión. 

¿Cómo lo hemos realizado? 
 
 
 

-Se realizó reflexión en la etapa de sensibilización, 
con el fin de que se realicen las modificaciones 
necesarias a nivel de centros educativos. 

Lecciones aprendidas en la conformación 
del equipo. 

 
-Debe ser creación y recreación del circuito y 
del centro educativo.

 

 
 

5. Fortalecer trabajo en equipo. 

¿Cómo lo hemos realizado? 
 
 
 

-Con   desarrollo   de   talleres   que   propicien 
actividades lúdicas y motivadoras. 
-Los miembros hemos tenido una actitud de 
compromiso, cambio y deseos de mejorar. 

Lecciones aprendidas en la conformación 
del equipo. 

 
-El  trabajo  en  equipo  es  un  asunto  que  se 
debe estar promoviendo y fortaleciendo 
constantemente. 
-La  adhesión  a  un  equipo  de  trabajo  debe 
ser    voluntaria,    pero    al    asumirse,    debe 
haber compromiso, entrega,dedicación, 
perseverancia.

 
 
 

V. Apreciaciones del taller 
“La oportunidad de la mejora continua se deja alcanzar solo para quienes la persiguen”H. 
Jackson Brown 

 

Núcleo Platanar - Lic.LorenaGonzálezGutiérrez, Escuela La Ceiba 
Cuando se nos convoca a una capacitación, pasamos a creer que vamos a lo mismo de 
siempre. En ocasiones se llega desmotivado, estresado pensando ¿a qué vinimos?, pues en 
los últimos años son muy pocos los cambios que hemos visto en el fortalecimiento de nuestra 
educación que puedan llenar las expectativas y necesidades e intereses que rodean a un 
centro educativo y sus docentes. En estaoportunidad el taller sobre Calidad de la Educación se 
convierte en algo innovador y creativo, desde el momento en que los directores, se incorporan
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como un docente más alla de sus subalternos, dejando el puesto de jefe permitiendo que 
se construya un equipo, en el cual todos tienen las mismas oportunidades, dando lugar a un 
mayor crecimiento de oportunidad es en el campo personal de cada compañero. 

 
En todo momento observamos muy buenos expositores, alegres, dinámicos, y prestos a facilitar 
el conocimiento y a evacuar las preguntas hechas por los docentes. Se da una interacción 
permanente en las diferentes actividades desarrolladas, que nos evidencia la innovación 
y la creatividad dejando atrás la rutina a la que hemos estado expuestos en otros talleres, 
haciendo muchas veces en estos algo tedioso y cansado. 

 
En este día se hace un análisis de principios, objetivos de la Calidad en la Educación lo cual 
podríamos llamar: Mandamientos Imprescindibles en Nuestra Escuela con el fin de mejorar la 
calidad de nuestra Educación. 

 
En una forma que no es muy común se nos sensibiliza dejándonos ver: cuanto podemos hacer 
si estamos motivados y vamos de la mano de la paciencia y sabiduría, como cada institución 
es un gran proveedor que brinda una serie de oportunidades a todos aquellos que tienen 
la necesidad de satisfacer sus propios intereses en determinado entorno escolar y comunal, 
como podemos ser capaces de lograr el mejoramiento y la calidad de una institución ,si 
giramos entorno a la buena relación entre personal docente, administrativo, alumnos, padres 
de familia, organismos de apoyo comunidad etc, los cuales en forma conjunta podríamos 
enfrentar los retos que nos pueda ofrecer este mundo cada día más cambiante. 

 
Si bien es cierto en lo personal me siento muy comprometida ante mi institución y creo que 
estos talleres son de suma importancia y motivación, se debe visualizar con gran juicio desde 
las altas esferas del MEP con el fin de lograr lo que se desea. 

 

Núcleo Florencia - Licda. Aurora Segura Esquivel, Escuela República de Italia 
¿Qué se ocupa para iniciar? -Hacerlo bien desde la primera vez, trabajando en equipo. 
-Docentes con voluntad, responsabilidad, perseverancia, constancia y esfuerzo.Recordando 
que el conocimiento se encuentra en cualquier medio de comunicación, interne, pero la 
formación de estudiantes comprometidos con ellos mismos y la Patria le corresponde a 
los padres de familia y educadores.-Educadores con deseos de capacitarse en temas de 
la calidad de la educación.-Se ocupa de procesos de mejoramiento de la calidad de la 
educación, iniciando con objetivos cortos y poco a poco ir avanzando, hasta llegar a lograr 
lo propuesto.-Se debe compartir los logros y experiencias adquiridas. Fomentar los valores en 
docentes y alumnos, ¿por qué gana el ser humano en adquirir todo, si él se pierde? 

 

Núcleo La Tigra - Licda. Sandra Varela de la Escuela República de Italia 
Eldía9 de octubredel 2013fuimos citados el equipo institucional de la Calidad de la Educacióna 
La Tigra para recibir inducción sobre la Calidad de la Educación muy amenamente se 
inició con una actividad muy motivadora de presentación personal donde en parejascon 
indicaciones de los responsables se realizaba la presentación del compañero. 

 
Luego se continúa con el tema de Creación del Ambiente propicio por parte de la señora 
directora de la escuela la Tigra, fue muy agradable, este espacio el cual se prestó para
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motivar a los participantes a realizarlo en sus instituciones. A cargo del director del colegio de 
La Tigra se llevó a cabo la exposición. 

 
Por la tarde se realizó unaplenaria donde el comité circuital representaba a los diferentes tipos 
de padres de familia y los exponentes de cadacomité institucional daban a conocer la oferta 
educativa y el valor agregado que tenía cada institución en cinco minutos. Donde nos dimos 
cuenta que las institucionesrealizan una gran variedad de actividades que responden a la 
Calidad de la Institución. Unas con mayores fortalezas pero todas están en este proceso. 
Además que muchas de las actividades que realizamos no se sistematizan. 

 
Luego cada comité analizaba y escribía fortalezas y debilidadesque tiene el centro educativo, 
concluyendotodos los centros educativos que la mayor debilidad es la falta de apoyo de 
los padres de familia. Se concluye con una motivación a todos los comités a trasladar este 
asesoramiento en cada centro educativo. Importanteagregar que se ofreció desayuno, 
almuerzo y café por un precio muy cómodo. 

 

VI. Monitoreo de la i etapa creación del ambiente propicio 
“Es difícil decir que es imposible la calidad, porque el mejoramiento es el sueño de ayer, debe 
ser la realidad de hoy yla esperanza del mañana”Robert Goddard 

 
 
 

 
LA   AUTOEVALUACIONCOMO   PROCESO   PARA   INVOLUCRARA   TODOS   LOS   ACTORES 
RESPONSABLES DE LA CALIDADDE LA EDUCACION EN LA ESCUELA JORGE WASHINGTON. 
EXPOSITORA:AIDA MÉNDEZ JIMÉNEZ” 
DRE OCCIDENTE 

 
Convertir a las instituciones educativas en centros educativos de calidad es una necesidad 
para dar un giro radical en el funcionamiento del sistema educativo costarricense. Pues se 
busca cambiar los pensamientos y las acciones de todos los que formamos la comunidad 
educativa: los discentes, las familias, los docentes, para garantizar la excelencia en educación 
y la formación integral de los estudiantes, que sean capaces de enfrentar los retos de nuestros 
tiempos. 

 
Pero para lograr lo anterior es importante que las instituciones educativas estén en constante 
autoevaluación, sin dejar de lado la motivación hacia todos los involucrados, porque se 
necesita de un motor que nos ayude a seguir luchando por ese cambio, cuyo único fin es 
mejorar la educación de nuestros niños. 

 
Pero, antes de referirnos a la autoevaluación como proceso para involucrar a todos los actores 
responsables de la calidad de la educación, vamos a mencionar la frase famosa de Socrátes: 
“Conócete a tí mismo”, y es que, la autoevaluación es la reflexión valorativa y sistemática 
acerca del desarrollo y el resultado de las acciones emprendidas en una institución y permite 
tomar las 
decisiones oportunas para reconducir, si fuera necesario, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
hacia los fines que se pretenden y de esta forma ir mejorando la calidad educativa de nuestros 
centros.
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La autoevaluación proporciona un conocimiento preciso de los cambios cualitativos y 
cuantitativos que se producen en el proceso de enseñanza -aprendizaje, brinda unos 
fundamentos firmes en la toma de decisiones por las autoridades educativas e informa a los 
centros y profesores sobre su propio funcionamiento, contribuyendo así, a mejorar la práctica 
educativa y a una mejor calidad de enseñanza. 

 
Lo anterior debido a que la evaluación del centro escolar es sinónimo de mejoramiento y de 
mayor calidad educativa. Nunca hay que olvidar que muchas veces 10 que hacemos, difiere 
de 10 que estamos pensando hacer, por ello es bueno hacer auto-evaluaciones, y procurar 
la  participación de todos  los  usuarios  involucrados  en  el  proceso  educativo:  discentes, 
docentes, padres de familia y comunidad para fortalecer en ellos el sentido de pertenencia 
al centro educativo. 
Es importante mencionar, que toda persona, grupo, negocio o institución avanza en 
suexpectativas, basándose en la observación, interpretación y análisis de los resultados 
obtenidos para luego llevarnos a la toma de decisiones. 

 
La toma de decisiones es uno de los procesos más importantes que se deben de aplicar, ya 
que, éstos nos permiten realizar. 
•    Aplicar las posibles soluciones con el fin de eliminar lo que no está funcionando. 
•    Corregir acciones que no se aplicaron correctamente. 
•    Mejorar todas aquellas medidas que han funcionado 
•    Tener más claro cómo vamos a lograr las metas propuestas. 

 
Comprender mejor el pensar o el actuar de nuestros padres de familia, discentes y docentes 
por medio de los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos aplicados a ellos. 
Recordemos que para llegar a la toma de decisiones debemos de partir de una seria 
evaluación en las diferentes áreas, administrativas y curricular con el fin de autoevaluar 
todo aquello que pudieran considerar la situación actual o el estado actual y a partir de ahl 
mejorar la labor que se realiza en la escuela, Una vez elaborados los instrumentos, aplicados y 
analizados es que podemos llegar a lo que pretendemos, mejorar, para tener una educación 
de calidad. Nuestro centro educativo cuenta con una gran ventaja, y es que su personal se 
encuentra muy comprometido con su labor de aula, lo cual, a la hora de involucrarlos no es 
difícil porque para ellos no es nada de otro mundo siempre dar lo mejor. 

 
Recordemos, que cuando este modelo inició lo primero que, nos propusieron fue que nos 
apropiáramos de esta idea, y que mejor manera que nosotros mismos 
Construyéramos nuestra misión: 
Facilitar un desarrollocontinuo e integral de la comunidad educativa de nuestro Centro 
‘Educativo, orientados en política educativa, aplicando procesos de enseñanza y aprendizaje 
acorde con (a realidad en que vivimos inmersos, desarrollando las posibilidadesque nos 
permitan expresar fa espiritualidad; el talento y creatividad; capaces de decidir y buscar 
soluciones. amantes de la patria y de la naturaleza, conscientes de las responsabilidades para 
con elfuturo de las nuevas generaciones.” 

 
Donde se logran fomentar todos aquellos valores, como: entrega, decisión, iniciativa, 
sacrificio, dinamismo, honestidad, entusiasmo, sinceridad, creatividad, compañerismo y 
responsabilidad; contribuyendo al fortalecimiento de la vivencia de          valores        éticos,
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morales, estéticos, espirituales que les permita crecer individualmente y mejorar el desarrollo 
humano de nuestra sociedad y poder lograr brindar eficiencia y eficacia administrativa y 
técnica en el Centro Educativo, de manera que se optimice el servicio; en función de una 
educación inclusiva, en la más amplia de sus acepciones. 

 
Implementando la Política Educativa vigente, en la búsqueda de un desarrollo integral y 
permanente de nuestros niños y niñas, mediante procesos de enseñanza y aprendizaje acordes 
a sus realidades y sus condiciones individuales y sociales de nuestra comunidad. Logrando 
con esto la creación del plan de mejoramiento, que busca disminuir considerablemente las 
debilidades de la instancia educativa que han sido determinadas por la autoevaluación 
, logrando en un corto, mediano, o largo plazo el mejoramiento de la institución y la vez 
respondiendo a las necesidades y características propias , particularizando los resultados y las 
propuestas según la realidad de la escuela y por lo tanto los docente, discentes, personal 
administrativo y comunidad en general se beneficiará. 

 
Obteniendo el compromiso de los participantes para el desarrollo de los procesos y acciones 
que favorezcan el crecimiento y cumplimiento de las expectativas, buscando la excelencia 
e integridad de la persona. Brindando tanto las herramientas esenciales para aprender como 
los contenidos básicos    necesarios que le permitan el desarrollo pleno de sus capacidades 
para la toma de decisiones, el aprendizaje y el mejoramiento continuo. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL MECEC EN COPETECOS 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN COMERCIAL Y DE SERVICIOS COTEPECOS 
EXPOSITORES: JULIANA CRUZ SIBAJA Y PAMELA CANTÓN JARA 
DRE SAN JOSÉ OESTE 
CIRCUITO 01 

 

Resumen 
En el presente documento, el Equipo Coordinador de la Calidad del Colegio Técnico 
Profesional de Educación Comercial y de Servicios (COTEPECOS), expone algunas de las 
experiencias relacionadas con la implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad 
de la Educación Costarricense, partiendo de dos de los ejes temáticos propuestos para el V 
Encuentro Nacional; el número tres (3) “La autoevaluación como proceso para involucrar a 
todos los actores responsables de la calidad de la educación” y el número dos (2) “Toma de 
decisiones fundamentada en el uso de la información generada por procesos de evaluación” 
(se inicia con el número tres ya que de este surge el número dos, según el proceso abordado 
institucionalmente). 

 
El Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de Servicios (COTEPECOS) es una 
institución de Educación Técnica Diversificada, cuyos objetivos esenciales, pretenden lograr 
una formación de Técnicos Medios capaces de desempeñarse eficientemente en el mundo 
del trabajo para contribuir al desarrollo social y económico del país, estimular en el (la) joven 
el crecimiento personal que contribuya en su autorrealización, inculcar en los (as) jóvenes 
principios cívicos- morales y éticos para enfrentar el reto que exige el trabajo, promover una 
educación eficaz en la institución para lograr óptima labor en equipo, orientar el proceso 
de enseñanza- aprendizaje hacia la formación de Técnicos Medios en las especialidades de 
Banca y Finanzas- Contabilidad y Finanzas- Ejecutivo para Centros de Servicios- Informática
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en Desarrollo del Software- Secretariado Ejecutivo- Salud Ocupacional, formar jóvenes 
académicos para el ingreso a la Educación Superior y formar el pensamiento crítico- innovador 
y competente en los (as) estudiantes. 

 
Con base en los objetivos antes expuestos, se puede deducir que el COTEPECOS pretende 
brindar una educación técnica y académica basada en valores esenciales (respeto, 
disciplina, trabajo, orden, tolerancia, entre otros) y de calidad para la formación de Técnicos 
Medios competentes a los cambios del siglo XXI. 
Para el COTEPECOS implementar el Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 
Costarricense (PIMECEC)se convierte en una herramienta esencial para mejorar o mantener 
el servicio educativo de calidad en el nivel institucional, generando así, la conformación de 
un Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo (ECCCE), con base en las áreas 
de servicios brindados: 

 

Funcionario (a) Especialidad Área que representa 

Lic. Kenneth Salas Arroyo Director Dirección 

Juliana Cruz Sibaja Orientación Coordinadora 

Margarita Jiménez Carmona Español Área Académica/ Secretaria 

Allan Figueroa Díaz Contabilidad Área Técnica 
 

Pamela Cantón Jara 
 

Religión 
 

Área Materias Especiales 
 

 

Una vez conformado el equipo antes citado, se procede a analizar la documentación 
enviada por el Departamento de Evaluación de la Calidad (DEC) centrando la atención en los 
cuadernillos: Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación (MECE), La Autoevaluación 
en el Modelo y Plan de Mejoramiento en el Modelo, para dar inicio a las diversas etapas 
de ejecución del PIMECEC: se elabora un plan de implementación a mediano plazo y se 
registran las evidencias en libro de actas y en un compendio de evidencias. 

 
Para realizar la ponencia de las experiencias vividas del proceso hasta la actualidad, el 
COTEPECOS se centralizará en dos ejes temáticos, el número tres (3) “La autoevaluación como 
proceso para involucrar a todos los actores responsables de la calidad de la educación” yel 
número dos (2) “Toma de decisiones fundamentada en el uso de la información generada 
por procesos de evaluación”, es de importancia mencionar que el eje temático número tres 
es el inicio de la implementación del PIMECEC a nivel institucional y de este surge el número 
dos, convirtiéndose así, en un complemento; los cuales se detallan a continuación: 

 
“La autoevaluación como proceso para involucrar a todos los actores responsables de la 
calidad de la educación” 
• Creación de un ambiente propicio: el Director da a conocer el PIMECEC al personal 

Institucional, sensibilizando y convenciendo acerca de la importancia de mejorar el 
servicio de educación que se brinda; se presenta al Equipo Coordinador de la Calidad del 
Centro Educativo, el cual divulga a los usuarios de la comunidad educativa (discentes, 
docentes y comunidad) la participación de la institución en el PIMECEC y las implicaciones 
que esto conlleva para cada uno de ellos.
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•    Se organiza el proceso de autoevaluación tomando en cuenta las características y el 
contexto del Centro Educativo. 

• Se coordina la selección de los criterios e indicadores que se van a emplear en el proceso 
de autoevaluación (infraestructura, personal administrativo y docente para discentes 
y familia; vivencia personal, relación entre docentes y administración y percepción en 
relación a la comunidad para el personal institucional; formación de técnicos medios 
para las empresas). 

•    Se elaboran y validan los instrumentos que facilitarán la recolección de datos: cuatro (4) 
cuestionarios (discentes, personal institucional, familia, empresas). 

• Se determina la población y muestra para aplicar los instrumentos: 257 discentes de las 
diversas especialidades y niveles, 90 padres-madres-encargados (as) (se pretendía una 
muestra mayor, pero se presentaron dificultades en la devolución del instrumento), 55 
funcionarios, 7 empresas (ya que la muestra total no devolvió el instrumento). 

•    Elaboración del informe preliminar de autoevaluación. 
•    Presentación del informe preliminar a los usuarios evaluados (personal institucional). 
•    Recolección e inclusión de aportes mediante reuniones por departamentos académicos 

y técnicos con el Equipo coordinador de la Calidad del Centro Educativo. 
• Elaboración de un instrumento para evaluar el perfil y desempeño de los discentes; estos 

resultados son expuestos a los (as) presidentes de sección, los cuales deben exponer 
los resultados en la lección guía y elaborar en conjunto con el grupo y docente guía 
un informe de mejoramiento continuo para ser aplicado en el tercer periodo del curso 
lectivo 2013 y curso lectivo 2014. 

•    Dirección se reúne con determinados docentes con el objetivo de establecer mejoras en su 
desempeño, con base en los resultados obtenidos de los instrumentos de autoevaluación. 

• Se encuentra en elaboración el plan de mejoramiento con compromiso de aplicación 
para el 2014 por parte de los departamentos académicos y técnicos, sin dejar de lado el 
personal administrativo, técnico docente y administrativo docente. 

 
Con base en la conformación del Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo 
y la implementación del PIMECEC, se han logrado observar cambios notorios en el servicio 
educativo que se brinda, ya que el personal institucional y la población estudiantil manifiestan 
contar con más espacios de expresión e involucramiento en el proceso enseñanza- 
aprendizaje, permitiendo así, una disminución del temor de ser evaluados por su desempeño, 
visualizándolo como un espacio para crecer y trascender con los retos del siglo. 

 
El personal institucional, los (as) estudiantes, la familia y las empresas se han comprometido 
más con las labores institucionales y responsabilidades de acuerdo a su rol desempeñado, ya 
que se han logrado concientizar mediante el proceso auto evaluativo, y comprender que la 
calidad del Centro Educativo es un trabajo multidisciplinario y depende de la participación 
de la comunidad educativa en general; la calidad no es meramente una utopía, es una 
realidad que se piensa- se siente y se vive. 

 
El COTEPECOS cree en una Educación de Calidad inclusiva, de retos y oportunidades, por 
lo cual el plan de mejoramiento continuo (el cual se encuentra en proceso de elaboración) 
pretende convertirse en una filosofía institucional, donde todos sus actores realicen un trabajo 
en equipo hacia el logro y mantenimiento de la Calidad en el proceso educativo y para la 
vida.
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“Toma de decisiones fundamentada en el uso de la información generada por procesos de 
evaluación” 
• Rendimiento Académico: una de las prioridades presentes en la institución, es mantener 

el rendimiento académico de años anteriores, por lo cual el Equipo Coordinador de 
la Calidad del Centro Educativo en coordinación con los Auxiliares Administrativos y 
Coordinación Académica (PIAD/ registros digitales, entre otros) se elabora un informe del 
rendimiento académico y asistencia de toda la población estudiantil, conociendo así, los 
casos específicos de estudiantes y materias que requieren mayor atención. 

• Los Departamentos académicos y técnicos analizan las causas reales, metodología y 
propuestas para implementar un plan de mejoramiento académico y asistencial para el 
segundo periodo. 

• En reuniones por Departamentos académicos y técnicos con el Equipo Coordinador de 
la Calidad del Centro Educativo se analizan las acciones planteadas y los resultados 
obtenidos. 

•    Reuniones en Orientación y lecciones guías con los casos específicos, para contribuir en 
el plan de mejoramiento de la calidad del rendimiento académico y asistencia. 

• Con base en los resultados del segundo periodo se realizan reuniones con los casos 
específicos y familias, donde se analiza la situación actual- planteamiento de estrategias 
de mejora- establecimiento de apoyos adicionales. 

 
Los pasos ejecutados con base en el rendimiento académico, han brindado la participación 
de los usuarios del proceso educativo, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los (as) 
docentes, generando conciencia para brindar un mejor servicio de calidad educativa, sin 
dejar de lado, un mayor acercamientode los (as) discentes, docentes y familia a los servicios 
de Orientación y Guía para participar en la mejora de su desempeño. 

 
Los (as) discentes manifiestan sentirse más reconocidos (as) y con mayores oportunidades 
para mejorar el rendimiento académico, además, la familia se ha mostrado agradecida por 
el involucramiento recibido, posibilitando así un compromiso por parte de toda la comunidad 
educativa en pro del mejoramiento continuo a nivel institucional y para la vida. 

 

Recomendaciones para otros centros educativos 
• La implementación del PIMECEC implica inicialmente un convencimiento y compromiso 

por parte de la Dirección, para que la escogencia del Equipo Coordinador de la Calidad 
del Centro Educativo posea las características requeridas para el mejoramiento de la 
institución: por ejemplo, se requiere de personas que mantengan buenas relaciones 
profesionales y de comunicación con la comunidad estudiantil, innovación, compromiso, 
responsabilidad, disposición, ética profesional, entre otros, los cuales posibiliten la apertura 
al programa y no un temor al mismo. 

• Se debe promover la visión de una Educación de Calidad para los (as) usuarios y 
personal mismo, ya que si se es consciente de que la calidad depende de un proceso 
multidisciplinario y de trabajo en equipo, es más sencillo proponer, ejecutar y desarrollar 
estrategias de mejoramiento continuo, y no percibirlo como una imposición. 

• Se debe confeccionar un plan anual claro y objetivo con base en los cuadernillos de 
autocapacitación, para que así sea más sencillo el proceso de implementación del 
programa y la ubicación de las etapas. 

• Es importante reconocer que es un proceso que implica tiempo, dedicación y compromiso, 
ya que con base en sus etapas se requiere de un plazo largo para completar su ejecución 
y dar continuidad a los avances, por ello se recalca la necesidad de auto capacitarse,
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diseñar planes de ejecución, reconocer la etapa actual para saber cómo proceder y 
detectar las nuevas necesidades o los avances durante el proceso y contar con el registro 
de evidencias, para darle más valides al proceso. 

• La calidad educativa no es una utopía, es un trabajo en equipo claro y objetivo, donde no 
se teme al cambio, sino que se confronta y se innova, para trascender y seguir avanzando 
con las exigencias de la sociedad actual. 

 

Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo 
“… Ser mejor cada día no depende de nuestro estado de ánimo, depende de lo que nos 
creamos capaces de alcanzar a pesar de nuestras limitaciones. La pasión activa el deseo, el 
ser mejor lo culmina nuestra decisión” . Extractó de la reflexión: El Pianista. 

 

 
 

UNA EXPERIENCIA EXITOSA DESARROLLADA EN LA ESCUELA DE EXCELENCIA BARRIO FÁTIMA. 
EXPOSITORES:JESSICA GONZÁLEZ VÁSQUEZ,XINIA MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
DRE HEREDIA 
CIRCUITO 01 

 
Este informe describe, una experiencia exitosa desarrollada en la Escuela de Excelencia Barrio 
Fátima, perteneciente al Circuito 01 de la Dirección Regional de Heredia. Dicho 
proyectorepresentalos alcances del trabajo en equipo, realizado por el cuerpo docente 
y administrativo, la población educativa estudiantil y la comunidad, bajo la concepción 
pedagógica de la convivencia desde un enfoque de inclusión e interculturalidad, 
caracterizados por la acogida de grupos segregados a lo largo de historia, la presencia 
creciente del alumnado o de las familias inmigrantes y la necesidad de una cultura más 
pacífica para beneficio de nuestra sociedad. 

 

Palabras claves: Convivencia, interculturalidad, diversidad. 
Eje Temático: La autoevaluación como proceso para involucrar a todos los actores 
responsables de la calidad de la educación. 

 

Introducción 
La convivencia constituye uno de los factoresmás interesantes en las relaciones humanas, 
en las cuales, pueden surgir efectos adversos a la igualdad en cuanto a la dignidad, los 
derechos humanos y el respeto a la diversidad en todas sus dimensiones, lo cual podría generar 
reacciones excluyentes y conflictos interpersonales; por tanto, convivencia y conflicto podrían 
ser evidentes en un mismo contexto. Indagar sobre el pensamiento pedagógico ante los 
conflictos en la convivencia de los discentes y analizar las actitudes ante la interculturalidad 
(local, regional einternacional) derivó una serie de necesidades institucionales que justifican 
las estrategias ejecutadas, a raíz de la importante creciente en la relación entre los conceptos 
de convivencia y diversidad cultural. 

 
Según el sociólogo y antropólogo Tomás R. Austin Millán “La interculturalidad se refiere a la 
interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente 
cultura.De tal forma, considerando que las instituciones educativas son un espacio de 
convivencia, de aprendizaje, de experiencias compartidas que nos proyectanposibilidades 
de superación de las prácticas discriminatorias y un mejoramiento en la interacción social, 
la Escuela de Excelencia Barrio Fátima, ubicada en la provincia de Heredia, una institución 
pública caracterizada por el desarrollo de prácticas educativas inclusivas, ha realizado un
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proyecto institucional proyectado a la comunidad, que refleja los alcances de untrabajo en 
equipo realizado por 44 docentes, 3administrativos, 650 estudiantes y familias de la comunidad. 
En este sentido, como señala López: “como el contexto de trabajo se ha transformado 
en una gama de sujetos de distinto color, con distintas formas de pensar, con diferentes 
costumbres, lenguas (...), se toma conciencia de que se enfrenta a un importante desafío: 
el dar respuesta al carácter plural de la sociedad moderna” (López, 2001: p22).El proyecto 
denominado: “convivencia: una experiencia exitosa de inclusión e interculturalidad”, viene 
a significar un homenaje a la diversidad, una forma lúdica de concientizar alos participantes 
sobre los grandes beneficios de nuestras diferencias, dirigiéndolesa una valoración positiva 
de la diversidad, validando la posibilidad de aprendizaje y de crecimiento personal. De esta 
manera seconstruye el concepto de “ciudadanos del mundo” desde una perspectiva de 
“cultura para la paz”. 

 
Contextualización: La  Escuela  de  Excelencia  Barrio  Fátima  es  la  única  institución  de  la 
provincia de Heredia (Costa Rica), que tiene 2 grupos de estudiantes sordos conviviendo en 
tiempo y espacio con 16 grupos de estudiantes regulares. Es importante mencionar, que la 
historia costarricense señala que grupos de personas sordas han ido generando espacios de 
interacción propios de la persona sorda, aislándose del grupo predominante de personas 
oyentes, lo que ha generado la formación una cultura local, incluso el uso del LESCO (Lengua 
de Señas Costarricense) les da una gran particularidad para ser identificados en la 
población. De igual forma, a la institución asisten estudiantes provenientes de otros países 
o de familias migrantes, lo cual supone una amplia gama de nacionalidades presentes, 
aproximadamente unas 13 para noviembre del 2013 (ver Cuadro 2. Tabla de nacionalidades 
presentes -estudiantes o familias- en la Escuela de Excelencia Barrio Fátima para el curso 
lectivo 2013). 
Así, “estos colectivos suponen nuevos retos educativos que requieren de nuevas estrategias 
docentes (Sánchez, 2007).La función de la institución escolar como cohesionadora de grupos 
y productora de valores, concibió el desarrollo de un proyecto a largo plazo, que contempla 
el enlace de una serie de actividades complejas respecto a sus pretensiones. 

 

Objeto de Estudio 
Para impulsar una ideología en cláusulas de armonía,propiciar como 
educadoresestrategiaspotenciadoras de la convivencia pacífica se convierte en una 
responsabilidad. Promover los espacios y tiempos en el centro escolares son factores 
relacionados a losobjetivos planteados. 
Considerando que el juego es la estrategia por excelencia para la unión de los niños y niñas 
y quela diversión enespacios de “recreos”puede ser utilizada para realizar un acercamiento 
a una convivencia más pacífica,lo cual incluye una interacción de cultura,se planifican 
prácticas educativas inclusivas e interculturalesfavorecedoras de una buena convivencia, 
realizando un análisis de las mismas y concluyendo los alcances de forma generalizada. 

 

Objetivos 
 Conocer las necesidades institucionalespara la consolidación de una Cultura de Paz, 

Igualdad e Interculturalidad. 
    Crear espacios recreativos dentro del contexto escolar que permitan la convivencia 

pacífica. 
 Promover  mediante  actividades  inclusivas,  un  acercamiento  a  la  diversidad  entre 

discentes en diversas dimensiones, caracterizados por: la convivencia, la interculturalidad, 
la educación en valores, las habilidades socialesyla regulación pacíficade conflictos.
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    Generar un acercamiento local, regional y nacional con la diversidad cultural. 
    Estimular las prácticas inclusivas e interculturalesdentro del ambiente institucional. 
    Proyectar las prácticas inclusivas e interculturales hacia las familias y la comunidad. 
    Obtener conclusiones sobre los entornos que favorecen una mejor convivencia. 

 

Organización y Planificación 
Se considerantres campos complementarios entre sí: diagnóstico por observación, actividades 
de  sensibilización  yestudio  de  clima  de  convivencia  bajo  influencia de  los  docentes  y 
factores de tipo organizativo, curricular y metodológico propios del desarrollo del proyecto 
de convivencia del centro educativo incluyendo los espacios para convivencia, inclusión 
e interculturalidad (ver cuadro 2. Esquema Organización del Proyecto de Convivencia). 
De los tres campos mostrados anteriormente, el presente trabajo se va a centrar de forma 
particular en una breve explicación de las estrategias (Puntos: B y C) dirigidas al alumnado y 
la comunidad: 

 
5.1. Estrategia #1. Construcción de un mural representativo: La Prof. Jéssica González Vásquez 
del Servicio de Apoyo Educativo fijo para Niños y Niñas con Problemas Emocionales y de 
conducta, diseñó un mural con una estructurainnovadora y acorde con la tendencia del uso 
de redes sociales, con el fin de enviar una idea subliminal del uso de la tecnología, para el 
entendimiento de temas de actualidad como las prácticas inclusivas e interculturales.El mural 
utiliza el término “IN” demostrando pertenencia a un grupo que dice SI y acepta la inclusión e 
interculturalidad como una expresión fiel de la convivencia pacífica entre los seres humanos. 
El Prof. Mauricio González del área de Artes Industriales colaboró en la construcción del mural 
y su ubicación en la pared correspondiente. (ANEXO 1). 

 
5.2. Estrategia N.2.Zona Recreativa: Se adaptó un área de juego con cinco futbolines para 
promover el trabajo en equipo, la aceptación de habilidades diferentes, el convivio pacífico, 
la recreación participativa más que competitiva, entre otros. De tal manera disminuye el índice 
de violencia, discriminación o aislamiento, ya que el juego es la estrategia por excelencia de 
unión de los niños y las niñas, que los aleja de la exclusión, alientala inclusión y el trato equitativo 
entre hombres y mujeres. Los niños aprenden el respeto por los demás y a ver a sus oponentes 
no como una amenaza. Se dio unproceso inductivo del uso adecuado y mantenimiento de 
la zona de juego, orientada por el Prof. José Alberto Chaves Gutiérrez del área de Educación 
Física. Aprenden a esperar su turno, a ser tolerantes con sus compañeros de equipo, a dirigirse 
verbalmente con respeto y van sustituyendo expresiones violentas.También se han realizado 
campeonatos de futbolines durante los recreos, en los cuales los equipos son mixtos (género 
o edad) y participan los docentes. (ANEXO 2). 

 
5.3. Estrategia #3. Zona de convivio y alimentación: Se adaptó un área con mesas y sombrillas, 
para favorecer la interacción social entre los estudiantes, un lugar para acogerlos y estimular 
el diálogo, la convivencia pacífica, el descanso y las normas de alimentación adecuadas, las 
cuales incluyen ambientes limpios. El espacio podrá ser utilizado por los y las docentes para 
desarrollar actividades curriculares fuera del aula y contribuir al ejercicio innovador (fuera del 
aula), ya que hay posibilidad para ubicar entre 30 y 40estudiantes. (ANEXO 3). 

 
5.4. Estrategia #4. Talleres en el Aula Regular: Se coordina conACAI, una ONG para refugiados, 
Educación Religiosa (Prof. Jeannette Rivas) y Educación para el hogar (Prof. Laura Aguilera) 
talleres con los estudiantes. De tal manera, se trabaja el tema de la interculturalidad de
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una forma dinámica, innovadora y muyacorde con la situación social actual alrededor del 
planeta. (ANEXO 4). 

 
5.5. Estrategia #5. Interpretación del Himno Nacional en LESCO: Se coordinó con la Prof. Yamileth 
Solís del área de Educación Musical y ambos profesores del Departamento de Audición y 
Lenguaje (Prof. Alejandro Arias, Prof. Patricia Peña) para trabajar de forma conjunta en la 
enseñanza aprendizaje del Himno Nacional en LESCO, una forma de expresar convivencia 
hacia la población de estudiantes sordos. (ANEXO 5). 

 
5.6. Estrategia #6. Banderas del mundo: Se compraron 25 banderas de otros países, de los 
cuales provienen algunos estudiantes que asisten a nuestra institución o sus familias y que 
ahoraintegranla comunidad. A modo de respeto, posterior a la entrada de la bandera 
de Costa Rica en los actos culturales, procederá el ingreso de dichas banderas, lo cual 
representa un acto de aceptación de la diversidady un entendimiento de la interculturalidad 
como parte de una filosofía institucional.Las banderas serán utilizadas para marchasa nivel 
de la comunidad sensibilizando sobre la aceptación de las personas que provienen de 
otras naciones del mundo, un alto a la discriminación. También se ha realizado una marcha 
“Homenaje a la interculturalidad”. (ANEXO 6). 

 
5.7. Estrategia #7: La Pared de la Inclusión y la Interculturalidad: Se ubicaron 20 marcos de 
plásticos con dibujos en una pared destinada para abordar temas relacionados con la inclusión 
y la interculturalidad. Los dibujos fueron realizados por niños y niñas bajo la coordinación de la 
Prof. Flor Emilia Víquez a cargo del área de Artes Plásticas. Trasmitir mensajespara aumentar 
la disposición a la inclusión y la aceptación de la diversidad, incluso cultural a través del arte 
visual resultamuy atractivos para los niñosy. niñas. (ANEXO 7). 

 
5.8. Estrategia #8: Camiseta alusiva al proyecto: Se diseñó una camiseta representativa del 
proyecto, la cual tiene como logo, la misma ilustración del mural elaborado en una pared de 
la institución Cada maestro utilizará una camiseta representativa de la filosofía institucional (SI 
A LA INCLUSION, SI A LA INTERCULTURALIDAD). (ANEXO 8). 

 
5.9. Estrategia #9.Rótulos de Aulas (Nombres de países): “UN VIAJE AL MUNDO EN MI 
ESCUELA”:Cada aula tiene colocado sobre la puerta un rótulo de material duradero con el 
nombre de un país. Este país es el que deberá asumir cada grupo en actividades futuras. Esto 
ha sidoaprovechado con los y las estudiantes haciendo ver que cada aula tiene un nombre 
diferente de país y que por ende, nuestra escuela representa la diversidad cultural, una forma 
de promover la aceptación de la población extranjera y mutilar los actos y expresiones 
discriminatorias. Por ende, el ideal consiste en la aceptación de unos a otros y el entendimiento 
de los aspectos positivos y desfavorables de cada nación. El fin es desarrollar el tema de 
la diversidad cultural de una manera vivencial, así como la visualización de las diferencias 
como beneficio para todos y todas. Al Gimnasio le será designado como país, “Ecuador”. De 
tal forma, se trazará próximamente con pintura especial, una línea representativa de la línea 
imaginaria que divide el mundo en dos hemisferios (Norte y Sur), desde el gimnasio hasta la 
zona donde se encuentra ubicada la imagen de la Virgen de Fátima. (ANEXO 9). 

 
5.10. Estrategia #10. Coro y Canción del Proyecto de Interculturalidad: Se solicitó a la Profesora 
de Educación Regular, Prof. Flory Torres Calvoy a la Prof. Yamileth Solís del área de Educación 
Musical, su colaboración en la letray música de una canción representativa del Proyecto de 
Interculturalidad, lo cual logra concretarse. (ANEXO 10).
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5.11. Estrategia #11.Encuentro de culturasCosta Rica –Panamá: Después de realiza encuentros 
entre culturas locales (niños sordos y oyentes) y experiencias diversas con culturas regionales 
(Zonas indígenas) se realiza un encuentro de culturas internacional (Costa Rica-Panamá) 

 
5.11.1. Primera etapa: Estudiantes de nuestra institución que forman parte del grupo 

Folklórico “Zumba que Zumba” junto a sus familias, organizaron una gira educativa a nuestro 
país vecino “Panamá” (específicamente a Ciudad Panamá y las Chorreras). Compartieron 
bailes, trajes típicos, artesanías y comidas en las algunas escuelas panameñas. Los 
costarricenses fueron alojados en las casas de estudiantes panameños y también realizaron 
visitas a lugares emblemáticos y turísticos de la región, por lo que la convivencia se dio en 
grandes dimensiones. 

5.11.2. Segunda etapa: Se desarrolló un encuentro intercultural al recibir a estudiantes 
de una escuela panameña en nuestra escuela. Estos niños y niñas nos interpretaron bailes 
y música propia de la tierra hermana panameña. Realizaron demostración de los trajes 
folklóricos, de los instrumentos musicales y una exposición de parte de su historia. Los estudiantes 
fueron acompañados por profesores del “Instituto San Cristóbal” los cuales compartieron 
con nuestra población estudiantil rescatando valores cultuales y sociales, haciendo ver que 
no debe haber exclusión a raíz de diferentes banderas, que la cultura y la música pueden 
unirnos.. La encargada de promover dicha actividad es la Prof. Gabriela Nájera Barquero 
del Departamento de Preescolar.Compartimos la visita con la Escuela Cima Horizontes, el 
Colegio de Barva y en el Festival de Flores y Café realizado en el Centro de Recreo APSE. 
(ANEXO 11). 

 
5.12. Estrategia #12. Actos Culturales y I Desfile por la Inclusión y la Interculturalidad: Estuvo 
anticipado por un acto cultural en el que se presentaron bailes del mundo, mariachi, 
presentaciones artísticas con música calipso, tangos argentinos, bailes costarricenses, entre 
otros. En el desfile los estudiantes portaron “camisetas” representativas de cualquier país, 
indistintamente del nombre de su aula.Los docentes usaron la camiseta blanca del proyecto. 
Cada grupo llevó pancartas,  carteles  o  materiales  creativos  relacionados  con  frases  e 
ilustraciones sobre la aceptación a la diversidad cultural, que fueron elaborados en las clases 
de Educación Religiosa, Educación para el hogar o con los docentes regulares. El desfile 
fue amenizado por una banda, una cimarrona, un trencito infantil, abanderados, mantas y 
pancartas, mascotas de empresas privadas, entre otros. (ANEXO 12). 

 
5.13. Estrategia #13.Feria Intercultural: Cada grupo monta un “stand” con 2 expositores, 
de acuerdo al país que corresponde (rótulo de las puertas). Así se exhiben trajes típicos, 
artesanías, fotografías de lugares de importancia histórica, escudos, banderas, entre otros 
rasgos que muestren e identifiquen aspectos de tipo cultural. Se usó un CD con música de 
diversos países.(ANEXO 13). 

 
5.14. Estrategia #14. Festival Deportivo de la Diversidad: La Administración Educativa (Directora 
Francini Céspedes) junto al área de Educación Física (Prof. Alberto Chaves), con apoyo del 
cuerpo docente y la comunidadconcretaron un fin de semana dedicado al deporte con un 
enfoque desde la diversidad. Para tal fin, tuvimos la visita de mascotas de equipos de fútbol 
nacional y a los campeones nacionales de baloncesto para hacer alusión a las habilidades 
de la población afro descendiente. (ANEXO 14).
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Conclusiones 
La convivencia en el centros escolares durante los tiempo de recreación y descansose 
caracterizan por las interacciones entre estudiantes, aunque se evidencia un bajo índice de 
discriminacióno conductas xenofóbicas, se hacen presentes conductas de aislamiento, o de 
separación de culturas locales (niños oyentes y niños no oyentes).La puesta en acción del 
proyecto refleja una mejora significativa en cuanto a compartir entre grupos que han sido 
definidos socialmente.Actualmente los niños comparten juntos, se recrean, lo cual garantiza 
que crear espacios recreativos dentro del contexto escolar con previa orientación docente, 
garantiza la convivencia pacífica y genera un acercamiento local con la diversidad cultural. 

 
Aumentan los intentos de los estudiantes oyentes por comunicarsemedianteLESCO con 
estudiantes no oyentes. Por lo que aparentemente,promover mediante actividades inclusivas, 
un acercamiento a la diversidad entre discentes en diversas dimensiones, estimula la 
convivencia, la interculturalidad, la educación en valores, las habilidades socialesyla 
regulación pacíficade conflictos. 
Hay una tendencia importante o iniciativa estudiantil de hacer referencia a temas acodes 
a la inclusión, la diversidad, la interculturalidad y la convivencia durante el desarrollo de las 
clases. 

 
En la comunidad educativa hay un mejoramiento de la disciplina e incluso disminución de la 
violencia verbalizada durante los juegos en las zonas recreativas. 
Los docentes muestran mayor disposición para realizar estrategias relacionadas con la 
diversidad y la convivencia pacífica en sus aulas.Incluso algunos muestraninterés en las 
lecturas enfocadas en el tema o tienen acercamientos para solicitar sugerencias para 
desarrollar temas específicos y recibir previas inducciones. Incluso han llegado a proyectarse 
a nivel regional e internacional. Esto refleja un acercamiento a mayor escalacon la diversidad 
cultural. 

 
Aumento de la participación de los padres de familia y la comunidad en general de las 
actividades extracurriculares que son planificadas a nivel institucional. La gran asistencia y 
colaboración de familias y miembros de la comunidad proyectan las prácticas inclusivas e 
interculturales hacia los hogaresy el contexto comunal. 

 
Hay una evidente e importante participación de todo el personal del Centro Educativo, por lo 
que el involucramiento y sensibilización están en aumento. Esto demuestra que se estimulan 
lasprácticas inclusivas e interculturalesdentro del ambiente institucional construyendo un perfil 
docente más acorde a las necesidades institucionales y de nuestra sociedad en general. 

 
Las conductas inapropiadas más frecuentes entre el alumnado son los insultos y algunas 
formas de discriminación por el aspecto físico, color o nacionalidad de origen.La indiferencia 
es una forma de agresión socialen las relaciones escolares, que se manifiesta de diferentes 
formas. Los resultados obtenidos con las estrategias aplicadas satisfacen al profesorado en 
cuanto a sus alcances, ya que mejoró considerablemente las relaciones entre los niños y niñas 
de acuerdo a lo observado durante los tiempos de recreación. 

 

Glosario 
 

Convivir: es “vivir en compañía de otros”; por lo tanto se entiende por convivencia la relación 
entre todas las personas que componen una comunidad. Una buena convivencia exige
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respeto mutuo, aceptación y cumplimiento de normas comunes, de otras opiniones y estilos 
de vida, respeto a la diversidad, y de resolución pacífca de tensiones y conflictos. Convivir 
es algo más que coexistir o tolerar. Sin embargo, el conflicto es consustancial a la existencia 
humana y por tanto inevitable.(http://www.educantabria.es/docs/planes/proyectos_ 
curriculares/documentos_orientaciones/orie) 

 
La interculturalidad: es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos 
donde no se permite que un grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo 
momento la integración y convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se 
establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin 
embargo, no es un proceso exento de conflictos, estos pueden resolverse mediante el respeto, 
la generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, el diálogo y la escucha 
mutua, el acceso equitativo y oportuno a la información pertinente. Es importante aclarar 
que la interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que ocurre a nivel geográfico 
sino, más bien, en cada una de las situaciones en las que se presentan diferencias (http:// 
www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Maria_Jose_Caballero.html) 

 
Diversidad: hegemonía cultural, política y económica de países y regiones, definición del 
concepto de cultura, obstáculos comunicativos como el idioma, políticas integradoras e 
integracionistas de los Estados, jerarquizaciones sociales, sistemas económicos excursionistas 
y que sustentan hegemonías ideológicas mediante la discriminación, así como diferentes 
niveles de desconocimiento entre grupos culturales de los mecanismos sociales y políticos 
para el ejercicio de derechos civiles, como diferencias en el ejercicio de los derechos humanos 
y de género. 

 
“La interculturalidad se inicia en la fraternidad existencialy culmina en la alegría del 
encuentro...y esta alegría es la que nos motiva a trabajarpara que la convivencia entre 
culturassea lo más beneficiosa posible para toda la sociedad”Jordi Cussó 

 

 
 

IMPACTO DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
“ESTRATEGIAS PROHIBIDAS” 
ESCUELA REPÚBLICA DE HAITÍ 
EXPOSITORA: HILDA HIDALGO HIDALGO 
DRE SAN JOSÉ CENTRAL 
CIRCUITO 01 

 

Antecedentes 
Históricamente la Escuela República de Haití, ha tenido un compromiso con el mejoramiento 
de la calidad. A partir del año 1992, formó parte de las escuelas del Sistema de Mejoramiento 
de la Calidad de la Educación (SIMED). La estabilidad y alto compromiso en el personal, 
contribuyó para que la política curricular de este programa, se institucionalizara. En el año 
1997 se integró al Proyecto PROMECUM (Escuelas urbanas para la atención prioritaria), lo que 
permitió mayores recursos económicos y fortalecimiento de la calidad. 

 
En el año 2009, con el fin de lograr una acreditación de la calidad, la Institución se integró 
al Programa Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (PIMECEC) 
de manera voluntaria, esto permitió acompañamiento de asesores del Departamento de 
Evaluación de la Calidad en el proceso de la implementación del Modelo.

http://www.educantabria.es/docs/planes/proyectos_
http://www.educantabria.es/docs/planes/proyectos_
http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Maria_Jose_Caballero.html
http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Maria_Jose_Caballero.html
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La etapa de ambiente propicio se consolidó fácilmente por las condiciones mencionadas. La 
evaluación institucional ya formaba parte de la cultura, aunque no se aplicaba de acuerdo 
al modelo. A pesar de esto el producto logrado era el esperado, el mejoramiento de la 
calidad. 

 
A partir de la implementación del modelo, uno de los criterios prioritarios en el área 
pedagógica fue el Rendimiento Académico. Se elaboraron los indicadores, se construyeron 
los instrumentos y aprovechando las experiencias previas, se realizó la autoevaluación de este 
criterio: (Rendimiento Académico). 

 
Históricamente como Política Institucional al finalizar cada periodo, los facilitadores curriculares 
realizaban un análisis de rendimiento, el cual presentaban en reunión general de personal, 
ilustrando con gráficos, exponiendo posibles causas y propuestas para mejorarlo. A partir 
del 2009 de manera más científica, se realizó el proceso de autoevaluación de este criterio. 
Cabe mencionar que se ha mantenido la meta Institucional del 95% de promoción. 

 

Rendimiento académico: criterio priorizado 
Antes de la implementación del Programa Modelo de Evaluación de la Calidad de la 
Educación Costarricense (PIMECEC), se había ejecutado un proyecto denominado “Todos 
por el Rendimiento”, que consistía en una coordinación entre los diferentes servicios para 
garantizar que se canalizaran hacia quien realmente lo requería. Entre los servicios con que se 
cuenta están: Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje, (a las que se les llamó aulas recurso), 
Programa de Recuperación Integral (PRIN), Mediación Pedagógica (esto es una herencia del 
Organismo Internacional de Migración (OIM)), que se institucionalizó, la cual consiste en 
aprovechar los Trabajos Comunales Estudiantiles dirigidos a la recuperación académica de 
rezagados, 

 

Facilitadores Curriculares, Comité de Apoyo, Comité Evaluación y Comité Orientación. 
Al evaluar este criterio, nos percatamos que se cuenta con variedad de recursos y servicios, 
que bien podrían permitirnos fijar estándares que contemplen metas del 100%. Como funciona 
en sistemas o países donde la educación es prioridad. 

 
Se evidenció las siguientes fortalezas: personal altamente calificado, alta estabilidad laboral 
(poca  movilidad),  espacios  para  capacitación,  adecuaciones  curriculares,  biblioteca 
de  tercera generación  (cinco  salas  con  variedad  de  recursos  y  formación  de  usuarios 
independientes), uso del Programa Informático de Alto Desempeño (PIAD), planta física 
acogedora, clima institucional armonioso, variedad de recursos y servicios, estructura 
organizacional efectiva. 

 

Resultado de la evaluación 
Áreas deficitarias, Debilidades: 
La evaluación nos reflejó un serio problema en el segundo ciclo, en especial el nivel de VI 
grado, que alcanzó únicamente el 82%. 
    Falta  de  apoyo  de  los  hogares:  en  un  porcentaje  significativo, alrededor  del  25%. 

Posibles causas: patología social asociada, situación socioeconómica de los hogares, 
desconocimiento de cambios generacionales, entre otros. 

 Desinterés  por  parte  de  los  estudiantes:  Entre  las  posibles  causas  están:  contenidos 
programáticos no coherentes con intereses y necesidades de los estudiantes, mediación 
pedagógica deficiente, poco creativa e innovadora, nativos digitales en el contexto
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de migrantes digitales, uso de tecnología mal encausada, ausencia de valores como 
responsabilidad, perseverancia y tenacidad, falta de límites en el hogar. 

 
Se decidió mantener la meta en ese mismo porcentaje un 95 %. A partir del año 2010 en 
el plan de mejoramiento se integran dos nuevas estrategias para atender las deficiencias 
detectadas. 

 

Lecciones aprendidas 
1-   Evaluación académica como fin, no como medio. 
2-   Ausencia de evaluación diagnostica. 
3-   Falta de coordinación entre los diferentes servicios que atiende el rendimiento académico. 
4-   Premiar solo un estudiante por grupo como mejor promedio. 
5-   Suspender reconocimientos a los mejores promedios. 

 

Estrategias prohibidas: plan de mejora comisión pro-exito 
Consiste en un equipo integrado por docentes con un perfil especial que apoya a cada 
docente regular, con el abordaje y seguimiento de estudiantes; y hogares referidos 
previamente. Antes de matricular el padre de familia, es atendido por esta comisión, firma un 
contrato de compromiso y ante el incumplimiento se le llama a cuentas. Se da seguimiento 
riguroso en coordinación con el Equipo Interdisciplinario, quien realiza visitas y apercibimientos, 
si se requiere y demuestra negligencia se eleva donde corresponda. El docente se siente 
acompañado y el padre de familia se siente más comprometido. Este comité también trabaja 
con las estudiantes, realiza entrevistas, talleres, entre otros. 

 
Sinergia con el hogar: Esto consiste en que a todos los padres de familia de primer ingreso, 
ya sea de primer grado u otro nivel por traslado, se les convoca previamente antes de la 
matrícula para que participen de un proceso de inducción. La principal actividad de este 
proceso es una reunión con la directora de la Institución, donde se lleva un control riguroso 
de asistencia.Ahí se da a conocer: 

 

•    Filosofía Institucional: misión, visión y valores. 
•    Política Institucional y Reglamento Interno. 
•    Servicios que ofrece la Institución. 
•    Marco legal del sistema educativo, Reglamento de Evaluación de los 
•    Aprendizajes (REA) y deberes de los padres de familia. 
•    Disposiciones propias del centro Educativo. 
•    Capacidad locativa limitada, que nos impide atender a toda la población que 

solicita el servicio. 
 

Al padre de familia o encargado se le pregunta oralmente y por escrito si aceptas las 
disposiciones establecidas, (todas basadas en jerarquía legal), firman un documento que 
dejan en la institución, a la fecha nadie se ha negado a firmarlo, se les aclara sobre las 
consecuencias del incumplimiento. 

 
En cuanto a la debilidad atribuida a la parte docente, se contempla espacios para 
capacitación, una lección por semana: temas variados y debidamente planificados por 
los facilitadores curriculares. Variedad de recursos y servicios concentrados en la Biblio-cra. 
Capacitación en el plan 200.
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Se prevé un análisis y abordaje de la corriente “Educación prohibida”, a fin de hacer 
conciencia que el logro de los objetivos es una responsabilidad más del docente y que su 
tarea es facilitar el aprendizaje. En su condición cíclica este plan de mejoramiento estará 
siendo autoevaluado y así continuaremos atendiendo de manera recurrente las necesidades 
que surjan. Sin duda el modelo MECEC ha sido exitoso en su implementación. 

 

Resumen 
En la Escuela Republica de Haití el MECEC se ha estado implementando desde el año 
2009. Uno de los criterios evaluados del Área Curricular, ha sido el Rendimiento Académico. 
Se determinó que en el nivel de VI grado no se estaba logrando la meta. Se detectaron 
principales causas y se elaboró plan de mejoramiento para responder a las necesidades con 
la implementación de dos estrategias: Comisión Pro éxito y sinergia con el hogar. El plan de 
mejora ha impactado la calidad, por lo que se puede afirmar que el Modelo de Evaluación 
de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC) hasido un modelo exitoso. 

 

 
 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECEC EN LAESCUELA EDUARDO GARNIER UGALDE. 
EXPOSITORES: ADRIAN AZOFEIFA DUARTE 
DRE GRANDE DE TERRABA 

 

Introducción: 
Al iniciar con el Plan de Implementación de Mejoramiento de Evaluación de la Calidad de La 
Educación, el personal dela institución se haenfrentado a muchos retos que hicieronanalizar 
¿Cómo se ha estado trabajando? ¿Qué es necesario mejorar? ¿Qué beneficio proporciona 
el Plan? 

 
Con todas estas expectativas, se dio inicio a este proyecto. En el desarrollo del mismo, se van 
obteniendo respuestas a las interrogantes iniciales. 

 
Descripción del Contexto: Escuela Eduardo Garnier Ugalde. Año de creación: 1926 Tipo de 
dirección: D4Modalidad: DiurnaI y II Ciclo. Ubicación: Provincia: Puntarenas Cantón: Osa 
Distrito: Palmar Dirección Regional: Grande del Térraba Circuito Educativo: 07 
Distrito palmar: Área: 447,68 Km2, población: 18020 habitantes. Tipo de zona: Urbano. Principal 
actividad económica: comercio, enseñanza, manufactura. Palmar Norte cuenta con una 
extensión de 264,40 km2.Se sitúa al sur del país a una distancia de 256 Km.,de San José,se 
encuentra atravesado por la carretera interamericana y bordeada por el Río Grande de 
Térraba. 

 
El límite Norte está delimitado por la Fila Retinta y lo separa del Distrito Primero de San Isidro 
Cantón de Pérez Zeledón. Al Sur limita con el río Grande de Térraba,al Este con Quebrada 
Iguana, lo separa del Cantón Buenos Aires y al Oeste con río Cambronal, que lo separa del 
distrito primero de León Cortés. 

 

Presentación de la Experiencia 
Elección de EICC, Logo y lema. Acta # 1 del 27 de setiembre de 2012. EICC: En la primer reunión 
relacionada con el MECEC, se elige el Equipo Institucional. Lema: El lema seleccionado por el 
personal de la Institución, y que a nuestro criterio se relaciona adecuadamente con la labor 
que desempañamos en esta Institución es; “Forjando un futuro de calidad” Logo: Al igual que 
el lema, el logo fue diseñado el 27 de setiembre de 2012, con las ideas y el aporte del
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personal docente y administrativo de la Escuela Eduardo Garnier Ugalde; el mismo contiene: 
•    Un niño y una niña que representa a nuestros discentes. 
• Un par de manos fuertes, cálidas y seguras que simboliza, las de las personas 

responsables de la Educación, laInstruccióny la superación de nuestros 
discentes. 

•    Un par de flechas, señalando el futuro, siempre hacia adelante. 
 

Misión y visión: 
Acta# 3, folio 6,del 21 de noviembre de 2012. En conjunto con el resto del personal de la 
Institución se elige la misión y la visión del centro Educativocomo se indica a continuación. 

 
Misión: Formar individuos analíticos, críticos e íntegros capaces de potenciar sus valores en el 
contexto sociocultural en que se desarrollan. 

 
Visión: Ser una institución líder y competitiva en profesionalismo, honestidad y con una actitud 
educativa de calidad, proyectada a la comunidad. 

 
Para el centro educativo la calidad de la educación será: El mejoramiento del sistema 
educativo en las áreas administrativacurricular y enseñanza aprendizaje con el fin de formar 
ciudadanos constructivos, críticos, analíticos y autosuficientes. 
Comparación entre la definición de Calidad de la Educación que se sustenta en el propio 
centro educativo y la del MECEC. 

 

 
Coincidencias Diferencias 

 

Mejoramiento del 

Sistema Educativo. 

 

Nos enfocamos en el área curricular, enseñanza 
aprendizaje y es más general con padres, comunidad, 
administración, docentes y discentes. 

Principios de la definición 

de Calidad de la 

Educación 

 

 
Acciones del centro educativo 

 

Equidad, satisfacción, 
identidad nacional, 

necesidad de la persona, 
desarrollo humano, 

proceso. 

 

Se fomenta valores de forma cívica, personal y espiritual. 

 

 
 

Limitaciones: 
 

•    Incertidumbre ante lo desconocido. 
•    Factor tiempo a la hora de desarrollar todos los aspectos que el Plan requiere. 
•    Problemas en la comunicación tecnológica a la hora de realizar las investigaciones 

necesarias. 
•    Falta de material de apoyo. 
•    Resistencia al cambio por existir pensamientos erróneos hacia el Plan.



Capítulo IV Memoria Encuentro Nacional 2014 

110 11
0 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Recomendaciones: 
•    Realizar el trabajo en equipo. 
•    Seguir los pasos según lo indica el MECEC. 
•    Enfocarse más en la calidad y no en la cantidad de procesos realizados. 
•    Coordinar el tiempo para reuniones con el ente correspondiente. 

 

Conclusiones: Por medio del Programase ha incrementado el trabajo en equipo. 
 

 
 

LA ESCUELA SIGLO XXI 
EXPOSITORES: ELIETHULATE LEDEZMA, LUCIACÉSPEDES VENEGAS 
DRE AGUIRRE 

 

Justificación 
En los últimos años el señor Ministro de Educación ha implementado cambios en el sistema 
educativo costarricense, en procura de impulsar una educación integral y de calidad a nivel 
Nacional. Estas Políticas no pueden ni deben quedarse solo en escritos, o intenciones, se 
deben de ejecutar en las aulas. 

 
Es en las Instituciones Educativas en donde se madura y se cosecha lodos los esfuerzos que 
realizan las diferentes entidades del Ministerio de Educación encargadas de Investigar y 
Planificar las Políticas, Directrices y estrategias que nos sirven como guíaen nuestra labor tanto 
administrativa como de aula. la educación, está enfrentando grandes cambios, a fin de 
ofrecer a los y las estudiantes una formación integral y de calidad. Una educación cimentada 
en valores, e innovadora, atractiva que despierte el interés de las y los dicentes. De la mano con 
la tecnología, que le permita al estudiantado enfrentar los retos que encontrará en su futuro. 
la educación formal no es una responsabilidad exclusiva del señor Ministro de Educación, es 
de todos los involucrados y nosotros tenemos una gran responsabilidad, de dar lo mejor de 
si, de actuar con responsabilidad y de realizar nuestro trabajo con profesionalismo, esmero y 
dedicación. De ahí surge nuestra propuesta. 

 

Por qué eligieron esta experiencia? 
Porque había una necesidad de cambio. la sociedad evoluciona y con ella la educación. 
En reunión de personal nos preguntamos cómo plasmar en la realidad las Políticas, proyectos 
y programas que se emanaban desde el seno del Ministerio de Educación. Es así como en 
consenso general se decidió que la mejor manera de lograrlo era creando una escuela y 
una educación que resultara atractiva para los y las estudiantes, y además de eso que fuera 
accesible para lodos, nuestros niños y niñas tienen derecho a una educación que satisfaga 
las necesidadesy aspiraciones, no importa donde estemos ubicados, zona urbana, campo o 
montaña. 

 

¿Cuál es la importancia que tiene para ustedes esta experiencia? 
Logramos  con  ello,  mantener  un  100%  de  la  población  educativa  dentro  del  sistema 
escolar, ya que estos menores se toman más vulnerables y aumentan el riesgo social en el 
cual se encuentran cuando están en las casas o en las calles. Pero además ofrecer a los 
y las estudiantes, una educación innovadora, atractiva, que llenara las expectativas de la 
comunidad educativa.
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Se toma en cuenta los siguientes aspectos: 
Lograr esto se vuelve un reto para nuestra institución, y lo más importante es que cada uno 
(a) de las y los funcionarios lo asumimos con responsabilidad, no fue algo que se nos impuso, 
sino que nos une como equipo de trabajo, ya que todos interiorizamos el reto, de lograr 
ese 100% de estudiantes dentro del sistema educativo. Esto, traerá beneficios a largo plazo 
para toda la población educativa, ya que brindamos a la comunidad, jóvenes preparados 
para la vida. Para lograrlo debíamos ganamos la confianza de los padres de familia y había 
que proyectarse a la comunidad como una de las mejores opciones a nivel educativo. 
Estableciendo objetivos que permitan a la escuela vislumbrarse como un centro educativo 
con un alto nivel académico. 

 
Esto obligó a todos los actores a buscar formas de innovar en la educación, utilizando 
materiales ecológicos, y otras estrategias que hicieran de la educación un elemento atractivo 
para los y las dicentes de nuestra institución, pero además, que permitiera a los docentes 
formas más fáciles, agiles y atractivas de brindar los contenidos del currículo, y a la vez que 
los estudiantes pudieran observar esa información de una manera más amena, entretenida 
y atractiva. Culminamos con la importancia de implementar la tecnología en nuestro diario 
vivir, para que losalumnos de esta escuela se familiaricen con ella esta familiarización los 
prepara para la vida, yaque la tecnología cada día demanda más de nosotros. 

 

Objetivo general de la experiencia 
Crear una escuela atractiva en lodos los aspectos, para los dicentes, los padres de familia y la 
comunidad en general, que le permita al estudiantado disfrutar de una educación integral, 
de calidad y de interés para los niños y niñas. 

 

Objetivos específicos de la sistematización. 
•    Concienlizar a los estudiantes y padres de familia sobre el sentido de pertenencia a nivel 

institucional. 
•    Involucrar a los padres de familia y a la comunidad en general en las diversas actividades 

escolares. 
•    Aprovechar los recursos brindados por las redes de apoyo comunales: empresa pública, 

privada, instituciones gubernamentales y fuerzas vivas del cantón. 
•    Incluir herramientas tecnológicas, artisticas, deportivas y de convivencia que refuercen y 

motiven el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. 
•    Generar espacios y actividades que propicien la convivencia escolar. 
•    Fomentar el desarrollo de destrezas y habilidades personales, sociales, y artisticas por 

medio de grupos de interés y clubes. 
 

Metodologia 
Se trabaja el área cognitiva y social, con charlas como “decisiones” y la sexualidad 
adolescente. prevención de consumo de drogas, talleres contra el Bullying, actividades 
recreativas como las del día del niño, los juegos tradicionales, Karaoke para niños, bingo para 
niños, bingosescolares, proyección de videos y/o películas de interés, todo esto con el fin de 
interiorizar la importancia de permanecer dentro del sistema educativo, además se reflexiona 
de manera grupal las consecuencias que pueden ocurrir al desertar del sistema escolar. 

 
Se incluye a los padres de familia, se busca desarrollar el sentido de pertenencia de todos 
los involucrados, por eso en las reuniones, talleres, charlas o entregas de notas se recalca la 
importancia del apoyo obtenido de los padres de familia y se le brindan a lodos los que apoyan
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al centro, a través de informes orales y escritos, lo obtenido en las actividades realizadas, y en 
lo que se invertirán esas ganancias. El proyectarse a la comunidad se ha realizado de diversas 
maneras como realizando actos cívicos fuera de la institución, campañas de limpieza en 
lacomunidad, campañas contra el dengue, entre otras. 

 

¿Cómo se hizo? Y ¿Quiénes estuvieron involucrados? 
Se desarrolla, trabajo en equipo. Se involucra toda la comunidad estudiantil, Se coordinó 
además, con instituciones gubernamentales y la empresa privada, entre las instituciones 
de gobierno tenemos las siguientes: Fiscalía, PANI, IMAS, Municipalidad de Aguirre, Quepos, 
Fuerza Pública, Hospital Dr. Max Terán Valls, Ministerio de Educación Pública, asociación de 
desarrollo de la Inmaculada, Ministerio de Salud. 
Por parte de la empresa privada tenemos los siguientes: Almacén Home, hotel Si como no, 
Hotel Sambada, Súper Inmaculada, Hotel Parador, Ferretería costanera Sur, Jimenez y Tanzi, 
COCOCO SA entre otras. 

 

¿Cuáles estrategias se utilizaron para la implementación? 
Primero que nada implementar una cultura de respeto, de buena comunicación de 
comprensión  y  de  humanidad.  Estar  dispuestos  al  cambio.  Logramos  interiorizarnos  el 
sentido de pertenencia y de ahí lo proyectamos a los y las estudiantes, padres de familia y 
comunidad en general. Luego fue dotar a la institución de todo el equipo tecnológico, era 
uno de los objetivos primordiales. Por lo que se establece que se debe realizar la compra de 
pantallas para cada una de las aulas acompañadas de una computadora e implantar todo 
un circuito cerrado, con una conexión en donde todas de manera simultánea trabajen un 
solo contenido cuando así se requiera, pero además pueden trabajar cada uno (a) en forma 
independiente, contamos con internet de banda ancha que se convierta en un instrumento 
más, para las educación de primera generación. 

 
Se realizan las gestiones con el Depto. Bibliotecas Escolares para la apertura de la BiblioCRA 
(Centro de Recursos para el aprendizaje), se crea una página de facebook a nivel institucional 
en donde se intenta involucrar a toda la comunidad educativa y la cual se utiliza para resaltar 
lo logros obtenidos como institución y los obtenidos por los estudiantes. 

 
Se trabaja para establecer grupos de baile, típicos y populares, también para organizar un 
coro y los equipos deportivos en las diferentes disciplinas como: atletismo, futbol, ajedrez, entre 
otros, se activan algunos clubes como: el club ecológico: amigos de la vida. Participación de 
los dicentes en los programas de Huertas Escolares y Bandera Azul Ecológica. Se brindan a los 
estudiantes atenciones individualizadas por parte de la docente como apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje de los contenidos a los y las niñas que van un poco rezagadas 
con respecto al grupo. Se realizan planes remediales para elevar el rendimiento académico. 
Contamos con el servicio de PRIN. (Programa de Recuperación Integral del Niño y la Niña). 
Facilitadores del currículo, Equipo Interdisciplinario. Se han coordinado charlas de motivación 
y otras, con diferentes instituciones. 

 
Además, se ha implementado un cambio en la alimentación del comedor y se brinda un 
Menú variado y rico ya que la alimentación es un insumo importante en la motivación de 
los niños y las niñas, Desde el comité Convivir, se desarrollan estrategias a nivel institucional, 
a nivel grupal e individual, en las que se trabaja en función de valores para la convivencia 
armónica por medio de: talleres, festivales estudiantiles, charlas, cine foros, entre otras: con la 
finalidad de mitigar el impacto de ciertas problemáticas identificadas como el Bullying. A nivel
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institucional el personaldocente y administrativo fomenta la participación de los estudiantes 
en diversas actividades vinculadas al FEA, juegos deportivos estudiantiles, F17, entre otras, 
incentivando el autodescubrimiento de intereses, habilidades y actitudes vinculadas a estas 
aéreas. 

 

Recuperación y ordenamiento sobre el proceso vivido 
Línea de tiempo. Momento. Hechos 

 
Antes. La desmotivación estudiantil era palpable, el ausentismo y la deserción escolar eran 
un fenómeno social que afectaba a nuestra institución. 

 
Durante. Se aplican estrategias para lograr interiorizar el sentido de pertenencia en la 
comunidad estudiantil, principalmente en los padres y madres de familia. Se experimentaron 
algunos malestares con respecto al uso de del equipo tecnológico. Los y las estudiantes 
querían utilizar los equipos para ver fábulas y televisión normal, pero se fueron a culturando 
a que son instrumentos para el aprendizaje. El factor económico fue una limitante, hubo que 
gestionar fondos para suplir algunas necesidades. Nos topamos con alguna resistencia al 
cambio. 

 
Después. Se denota un mayor entusiasmo en la población estudiantil. La deserción escero 
y el ausentismo disminuyó casi en su totalidad, los y las estudiantes saben y esperan que los 
instrumento tecnológicos sean utilizados por los docentes, se han familiarizado con el insumo 
y éste, se convierte en la herramienta de uso diario para hacer las lecciones más lúdicas 

 

Aspectos relevantes de la experiencia 
Puntos fuertes 
•    Se erradicó en un 100% la deserción. 
•    El 0 % del ausentismo disminuyó en forma significativa. 
•    La participación de la comunidad estudiantil, en el proceso educativo, ha sido relevante 

para el logro de los objetivos institucionales. 
 

Puntos débiles 
•    EI factor económico es una limitante para la consecución y/o logro a cabalidad de los 

proyectos y expectativas institucionales. 
•    Aún no se logra la incorporación del 100% de las y los padres de familia. 
•    Pocas son las empresas privadas interesadas en contribuir con la escuela 

 

Porque pasó lo que pasó 
Cambio de actitud en las y los funcionarios que laboramos en esta Institución. Se logra, captar 
el interés, la confianza, y el sentido de pertenencia de toda la Comunidad estudiantil. No se 
cuenta con el contenido económico necesario para poder cumplir con todas las 
expectaciones establecidas. No todos y todas muestran interés por la Institución, las empresas 
privadas pasan por momentos críticos 

 

Lecciones aprendidas: 
Qué se debe hacer diferente: En nuestro caso seguir implementando las estrategias hastaahora 
puestas en marcha, porque nos ha dado muy buenos resultados, Lo que si debemos hacer es 
redoblar los esfuerzos para mantener lo que hemos logrado y superar las metas.
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Que se debe de hacer de la misma forma. Todo lo que hemos implantado hasta ahora, pero 
con más esfuerzo. Cuales Sugerencias para la sostenibilidad de la experiencia seleccionada. 
El factor humanitario y/o el fomento de buenas relaciones humanas son fundamentales 
en todaorganización. Mantener las mismas estrategias e incentivar más a la comunidad 
educativa. Investigar sobre nuevos cambios y aplicarlos con sutileza. Innovar en todo los 
aspectos, administrativo, técnico y curricular, pero sobre todo tener una excelente actitud 
ante los retos. 

 

Dudas Inquietudes Proyecciones 
Esperamos seguir contando con todo el apoyo del MEP, el cual ha sido fundamental para el 
logro de nuestros objetivos institucionales. No se sabe cuál es va a hacer la actitud del nuevo 
Personal que se incorpore. Como proyecciones, seguir ofreciendo un producto de calidad. 
Mejorar cada día más y por supuesto ser la escuela del siglo XXI. 

 

Conclusiones 
Son muchas las conclusiones que nos deja una experiencia como la nuestra. 
•    Lograr el cambio de actitud laboral es un proceso escalonado. 
•    El proceso educativo está en la actualidadenfrentando grandes cambios y nosotros 

como parte fundamental de ese cambio debemos dar lo mejor 
•    Los desafíos por mejorar la educación costarricense, responden a una demanda de la 

sociedad y a los retos del futuro. 
•    La responsabilidad es de todos los funcionarios que laboramos para el Ministerio de 

Educación. 
• Los centros educativos del país deben forjarse metas alcanzables de la mano con las 

políticas vigentes del el Ministerio de Educación. sentido de pertenencia en los actores 
involucrados, se refleja en el quehacer de la comunidad educativa. 

•    Los padres y madres de familia apoyan más las actividades de la institución, se sienten y 
son parte de nuestra escuela. 

•    Promover la convivencia en los diferentes grupos, ha surtido efectos positivos, en el 
desarrollo del trabajo educativo. 

•    Las herramientas tecnológicas le han dado un cambio significativo a la enseñanza. 
aprendizaje de nuestros estudiantes. 

•    El trabajo en equipo y en consenso surte muy buenos resultados y es fundamental, para 
el logro de los objetivos propuestos. 

•    Una institución debe ser autogestionaria de recursos. El apoyo de instituciones públicas y 
privadas ha sido fundamental para la buena marcha de nuestro centro educativo. 

•    La delegación de funciones y la aceptación de sugerencias son eficaces. 
•    La calidad humana debe estar asida en nuestra labor, es así como radica el éxito en 

nuestra institución. 
•    Contamos  con  las  herramientas  requeridas  en  nuestra  labor  (humana,  didáctica  y 

tecnológica). 
•    El empoderamiento nos permite tomar decisiones, en beneficio de la institución educativa. 
•    Otras no menos relevantes.
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EXPERIENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECEC DEL ECCC 02 DE DESAMPARADOS 
EXPOSITORES: ADITA PANIAGUA PANIAGUA, DANISA SÁENZ MÉNDEZ Y SANDRA ISABEL ZAMORA 
ZÚÑIGA 
DRE DESAMPARADOS 
CIRCUITO 02 

 

Justificación 
El Circuito 02 de la DRE Desamparados se ha preocupado de que la educación impartida en 
las instituciones que lo integran, sea entendida como educación presente desde el pasado 
y hacia el futuro centrada en el estudiante como sujeto activo protagonista de los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 
Una educación que construye la identidad en el contexto en que se desenvuelve y se 
desarrolla, involucrando a los usuarios que dicta el modelo para obtener un alto sentido de 
identidad y pertenencia. 

 

Introducción 
► En el año 2011 nos dimos a la tarea de iniciar oficialmente y partiendo de una directriz, el 

desarrollo del proceso en el marco de la implementación del Modelo de Evaluación de 
la Calidad de la Educación Costarricense (MECE). 

► Se pretendía que los Centros Educativos involucraran a todos los miembros del personal 
en la temática de la calidad de la educación. 

► Se inició con tres talleres o charlas para los directores y directoras del Circuito 02, haciendo 
referencia al material de apoyo que para tal efecto fue creado y suministrado por la 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 

► En el 2012 el Circuito 02 es dividido y se separan de éste algunos directores que conformaban 
el Equipo Coordinador de la Calidad de la Educación a nivel circuital, por esta razón en 
el 2012, se crea un nuevo Equipo de la Calidad de Educación a nivel de circuito, que se 
mantiene 

en la actualidad. 
► Se retoma entonces en el 2012 la labor de desarrollar paso a paso, el Modelo de la 

Evaluación de la Calidad de Educación, utilizando los documentos (cuadernillos de auto- 
capacitación y otros) conociendo y ejecutando etapas que para tal fin fueron creadas. 

► Se convocan en reiteradas ocasiones a los Coordinadores de los Equipos de Calidad de 
la Educación de los Centros Educativos, para conocer el avance del trabajo desarrollado 
en cada centro educativo, considerando sus características y contextualización, de tal 
manera que se garantizara el desarrollo del proceso. 

► Se hizo entrega a todos los directores y Equipos de Calidad de la Educación de plan 
anual circuital (2012-2013) del ECCC02 con el objetivo de que todos los protagonistas 
trabajaran paralelamente. 

► Cabe destacar que en algunas instituciones ha afectado la rotación de personal por lo 
que en determinados casos existe un ligero rezago, pero que actualmente se encuentran 
con una participación activa en el proceso. 

 

Etapa actual 
► Actualmente las Instituciones que conforman el Circuito 02 se encuentran en la etapa 

de Autoevaluación, específicamente aplicando los instrumentos ya creados para luego 
realizar el análisis de la información obtenida a través de éstos.
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Conformación circuito 02 
►   El Circuito Escolar 02 de la DRED, se encuentra conformado instituciones de los distritos de 

San Miguel, San Rafael Arriba, San Juan de Dios y Los Guido, de la siguiente forma: 
►   3 Jardines de Niños Independientes. 
►   13 Centros Educativos de I y II Ciclo (Primaria). 
►   6 Centros Educativos de III y IV Ciclo (Secundaria). 
►   5 Centros Educativos de Programas Especiales. 
►   9 Centros Educativos de Centros Privados. 

 

Misión-visión circuito 02 
 

Misión 
► Desarrollar en conjunto con los profesionales en educación que laboran en este circuito 

proyectos administrativos y curriculares que provean educación de calidad para todos 
los estudiantes matriculados en esta jurisdicción, buscando la permanente actualización 
y el logro de compromiso óptimo por parte de los responsables del proceso educativo. 

 

Visión 
► La Supervisión del Circuito 02 de la Dirección Regional de Desamparados, posibilita el 

desarrollo  integral  de  los  estudiantes,  procurando  desarrollar  estrategias  didácticas 
y administrativas con capacidad innovadora, eficiente y activa que busquen el 
mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Muestra de Centros Educativos del Circuito 02, que están implementando el Modelo de la 
Calidad de la Educación: 

 

Escuela Edwin Porras Ulloa: 
•    Etapa en que se encuentra: Plan de Mejoramiento 
•    Se nombró el Equipo 
•    Se inició con personal creación ambiente propicio. 
•    Se escogieron los criterios a evaluar y la creación de cada indicador. 
•    Creación de instrumento para cada indicador. 
•    Escuela Dr. Rafael Calderón Muñoz. 
•    Etapa en que se encuentra: Plan de Mejoramiento. 
•    Autoevaluación proceso de recolección, organización, análisis de datos y entrega de 

resultados que permita conocer la realidad institucional para la toma de decisiones. 
•    Escuela La Capri 
•    Etapa en que se encuentra: Autoevaluación. 
•    Consiste en crear el ambiente propicio para que la comunidad educativa implemente 

una cultura de calidad y autocontrol labor 
•    Escuela Sor María Romero 
•    Etapa en que se encuentra: Autoevaluación 
•    Escogencia de los miembros del Equipo. 
•    Identificación de  las  fortalezas  y  debilidades  del  personal  y  la  infraestructura  de  la 

institución. 
•    Escuela de Excelencia José María Zeledón Brenes. 
•    Etapa en que se encuentra: Plan de Mejoramiento. 
•    Sensibilización y Inducción al personal sobre la calidad de la educación. 
•    Identificación de las necesidades de la institución.
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•    Análisis de las debilidades o necesidades detectadas. 
•    Unidad Pedagógica Sotero González 
•    Etapa en que se encuentra: Autoevaluación. 
•    Liceo de Higuito: Etapa en que se encuentra: Autoevaluación 
•    Integración del equipo coordinador de la calidad. Organización del ECC. 
•    Liceo Joaquín Gutiérrez Mangel 
•    Etapa en que se encuentra: Plan de Mejoramiento. 
• La administración inició y aplicó una evaluación para tres servicios: comedor, biblioteca 

y secretarias, con el fin de valorar los aspectos por mejorar en los mismos. 
•    Escuela República de Honduras 
•    Etapa en que se encuentra: Plan de Mejoramiento. 
• Actualmente el equipo de la calidad institucional elabora una evaluación para conocer 

si el plan anterior solventó y superó con éxito las debilidades de la evaluación interna y 
conocer cuáles son ahora las debilidades que se deben superar ahora. 

•    Jardín de Niños y Niñas Las Letras 
•    Etapa en que se encuentra: Plan de Mejoramiento. 
•    Creación del ambiente Propicio. 
•    Taller de capacitación del MECEC 
•    Registro del trabajo en libros de Actas. 
•    Identificación debilidades y fortalezas. 
•    Creación Instrumentos. 
•    Análisis de resultados 
•    Algunos logros del proceso implementado en el circuito 02 
•    Todos los centros tienen conformados Equipos Coordinadores de la Calidad. 
•    Se cuenta con logos y lemas creados con participación de discentes y docentes. 
•    Se logró involucrar la mayoría de personal en los procesos implementados. 
•    Las jefaturas involucradas y comprometidas con el MECEC (supervisor, directores). 
•    Un Circuito Escolar informado y comprometido con la Calidad de Educación 
•    Conclusiones 
•    La implementación del MECEC es una realidad en el circuito 02 de la DRED. 
•    Es una estrategia de mejoramiento de la gestión administrativa y curricular que involucra 

a todos los usuarios y mejora el sentido de pertenencia al centro educativo. 
•    Ha contribuido considerablemente en la solución y disminución de conflictos en los centros 

educativos. 
•    Permite tomar decisiones fundamentadas en los datos generados en los procesos de 

autoevaluación. 
•    Se generó trabajo en equipo en forma efectiva 

 

Recomendaciones 
 

► Que los Equipos Coordinadores de la Calidad involucren a las jefaturas en el proceso de 
implementación del MECEC para que este sea exitoso. 

► Los ECCR deben conocer y brindar acompañamiento en la labor realizada de cada 
circuito, asimismo los ECCC realizarlo con los Equipos de los Centros Educativos con el fin 
de orientar sus acciones. 

 

Realizar con los Equipos Coordinadores de la Calidad de los Centros Educativos, al menos tres 
encuentros circuitales al año con el fin de intercambiar y enriquecer las experiencias.



Capítulo IV Memoria Encuentro Nacional 2014 

118 11
8 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE CIRCUITO 02 PAVAS COMO FORTALEZA INTERCULTURAL PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y LOGRAR PREVENIR O REDUCIR EL RIESGO SOCIAL 
DE LA POBLACIÓN EDUCATIVA. 
EXPOSITORES: MARTA E. JIMÉNEZ VALVERDE Y ANA RITA VILLALOBOS CHAVES 
DRE SAN JOSÉ OESTE 
CIRCUITO 02 PAVAS 

 

Criterios de análisis y descripción del contexto 
1.   Ubicación geográfica y estratégica del Distrito de Pavas 
2.   Hitos Históricos 
3.   Valores, Tradiciones y Costumbres 
4.   Educación 
5.   Organizaciones dedicadas al rescate de los valores 
6.   Puente de Hamaca ícono de enlace cultural entre Escazú y Pavas 
7.   Programas de Prevención Social del MEP con instituciones del Estado, Públicas y Privadas 

 

Marco temático 
Se enmarca dentro la influencia de la Implementación del Modelo de Evaluación de la 
Calidad de la Educación Costarricense en la Gestión del Centro Educativo, se elaborada 
por el Equipo Circuital Coordinador de Calidad de la Educación (ECCC), se elabora un 
instrumento de autoevaluación Cualitativa de la calidad con la colaboración, aplicación 
y liderazgo por los 24 directoras (es) de las instituciones de Educación Pública: Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Técnica, Educación Virtual y Educación Abierta Nocturna. 

 

Equipo ECCC 
La SupervisoraMSc. Marta Eugenia Jiménez Valverde, coordina ECCC.MSc. Ana Rita Villalobos 
Chaves, Jardín de Niños Carlos Sanabria Mora,MSc. Nuria Campos Jiménez Directora de la 
Escuela Carlos Sanabria Mora.Dr. Francisco Corella Rojas MSc. Cristina Cordero Robles 

 

Constitución del Circuito Escolar 02 (PAVAS) 
•    6 Instituciones de Educación Preescolar 
• 6  Instituciones  de  Educación  Primaria  (  son  calificadas  por  el  MEP  de  ATENCIÓN 

PRIORITARIA POR EL MEP PARA COMUNIDADES EN RIESGO SOCIAL y se les asigna un Equipo 
Interdisciplinario: Psicólogo, Trabajo Social y Orientación , Facilitadores Curriculares: 
Español, Ciencias, Matemáticas y Estudios Sociales así como el Programa de Recuperación 
Integral (PRIN) impartido por los docentes regulares proporcional al número de secciones 
de cada centro educativo. 

•    5 Instituciones de Educación Secundaria. 
•    7 Instituciones Privadas que contemplan: Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. 
•    3 Instituciones y un proyecto de Prevención Social en coordinación con el Despacho de 

la Viceministra Académica y el Hospital Nacional Psiquiátrico. 
 

El Equipo Coordinador de la Calidad de la Educación y los administradores de todas las 
instituciones en el mes de marzo se inicia la implementación del Modelo de Evaluación de la 
Calidad de la Educación Costarricense (MECEC): se inicia la tarea de auto y co- capacitarse 
en el modelo que permite trabajar en equipo, generar reflexión, juicios de valor, toma de 
decisiones sobre la interculturalidad de Pavas como insumo y herramienta donde el auto- 
conocimiento del equipo planificó, ejecutó, verificó y mejoró el análisis y la descripción del 
contexto sociocultural que requiere cambios, mejoras y transformaciones se hace uso del
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Recurso Humano, Natural, Ecológico, Tecnológico entre otros; promoviendo un ambiente 
participativo donde todos los involucrados son participes. 

 
Se promueve entre los participantes conocimientos previos en la confección y elaboración 
de instrumentos con criterios, indicadores, ámbitos y mediciones, seleccionando la población 
a quien se involucró en el proceso de contextualización. 

 
Se diagnosticó desde el inicio del presente curso lectivo mediante la creación de las actividades 
que se realizan en el Programa Convivir - Festival de las Artes, Festivales Deportivos, Formación 
Ciudadana entre otros. 

 
La antagonía social al ser una comunidad donde un porcentaje de sus habitantes, se dedican 
al comercio de droga, robos, hurtos, asaltos a mano armada, asesinatos, invasión de territorios 
municipales, pandillas antisociales, precarismo, analfabetismo y el hacinamiento que cada 
día se agudiza por la migración de la zona rural (Guanacaste) y de Nicaragua y se han 
ido asentando en barrios y caseríos tales como: San Juan, Lomas del Río y Rincón Grande, 
estos indicadores son los que los administradores educativos, líderes comunales, religiosos, 
culturales los que implementan planes y programas de prevención social, terapéuticos, salud 
integral, entre otros. 

 
Siendo los administradores educativos conocedores de la batalla campal que se debe 
enfrentar diariamente con esta población es que se debepreparar para enfrentar la forma 
de enseñar a toda la población estudiantil en todos los niveles de Enseñanza. El Ministerio 
de Educación Pública ha dotado de valiosa oferta educativa a las escuelas y colegios 
en tecnología, arte, deporte, valores entre otras para mejorar cualitativamente la cultura 
sistematizada y cultura cotidiana del Distrito de Pavas así como el proceso de enseñanza y 
Aprendizaje que prepara para la vida. 

 

Los resultados obtenidos han venido preparando al ECCC para un RENDIMIENTO DE CUENTAS; 
con eficiencia, eficacia, pertenencia e impacto y la hipótesis 

 
¿Cuáles criterios e indicadores técnicos y administrativos promueven la potencialización de 
fortalezas para prevenir y reducir las debilidades sociales de la población del Circuito Escolar 
02 Pavas? 

 
¿Cómo la interculturalidad del Distrito de Pavas es una herramienta para concientizar a todas 
y todos los involucrados de la potencialización de fortalezas para combatir las debilidades 
sociales de todos los involucrados del Circuito Escolar 02 Pavas? 

 
De ahí que el ECCC recauda, prioriza, toda la información que en forma cualitativa y 
cuantitativa proporcionaron las instituciones con la investigación, por ello, el Circuito Escolar 
02 se encuentra en la creación del ambiente propicio y otras instituciones en la etapa de la 
autoevaluación de acuerdo con la contextualización y caracterización del Circuito Escolar 
02, estos procesos en el marco del sistema de la Evaluación de la Calidad de la Educación, 
se concibe como la valoración de la calidad de la Educación a través del análisis de las 
características socioeconómicas, socioculturales y educativas del entorno inmediato de la 
instancia educativa.
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Por lo tanto, el ECCC tomando en cuenta la importancia de este proceso realiza el día de 
hoy 31 de octubre del 2013 las siguientes etapas: 
1. Auto y mutua capacitación teórico - práctica de los marcos teóricos que sustentan los 

tres cuadernillos: así como el resumen del contenido de los mismos. 
2.   Confección de un glosario adecuado para toda la sustentación de la ponencia del 

Circuito Escolar 02. 
3. Plenarios para enlistar el auto y co-conocimiento del Equipo Circuital en cuanto a las 

características interculturales del Distrito de Pavas y se compilan mediante el apartado 
denominado: Desarrollo e Implementación del Análisis del Contexto en la Interculturalidad 
del Circuito 02 (Distrito de Pavas). 

4. Se confeccionó el instrumento cualitativo de recopilación de la información para que 
cada institución lo enriqueciera, aplicara y preparara su exposición con los resultados 
obtenidos. 

5. Cada institución en micro - equipo compilaron criterios y ámbitos del distrito de Pavas 
mediante una antología titulada: “LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD MULTICULTURAL 
DE PAVAS: RETOS Y OPORTUNIDADES”. 

6.   Exposición por parte de cada institución, en la Feria Intercultural realizada en el Liceo de 
Pavas el pasado 9 de septiembre del 2013. 

7.     El ECCC resume los resultados obtenidos en los instrumentos de cada institución para 
perfilar los criterios y ámbitos interculturales del Distrito de Pavas (Circuito 02). 

8.   El ECCC confeccionael pre-diseño del “PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 -2014”. 
Desarrollo e Implementación del Análisis del Contexto en la Interculturalidad de Pavas, Circuito 
02 de la Dirección Regional De Educación San José- Oeste. 

 

A-      Formulación de la guía para recopilar la historia de Pavas 
a- Integración de una comisión interdisciplinaria: Historiador MSc. Edgar Martín Vargas 
Ávila, Profesora de Español Ligia Cascante Azofeifa, Psicólogo Francisco Abarca Rodríguez, 
Directores de Centros Educativos quienes compilan los indicadores interculturales de 
Pavas. 
Filóloga: MSc. Hellen Ballestero Aguilar, MSc. Ana Rita Villalobos Chaves Expositora y 
miembro del ECCC, MSc. Nuria Campos Jiménez, miembro del ECCC, MSc. Marta Eugenia 
Jiménez Valverde. Supervisora y coordinadora ECCC. 

 
Se concertaron varias reuniones en las que se esquematizan y se enlistan los indicadores 
(variables) y se hace lectura y selección de información histórica compilada y aportada por 
fuentes vivas: Familias pioneras, el hijo de Ernesto Rohrmoser: Monografías aportadas por los 
diferentes centros educativos. Entrevistas en vivo, montaje de videos, fotografías entre otros. 

 
Se calendarizaron las fechas para el micro grupo de Directoras (es) presentarán un avance 
de la temática asignada y como responsables de esa recolección. 

 

B.       Análisis de la información: 
El ECCC central analiza objetivamente la información presentada por cada micro grupo, 
donde la selección del CONTENIDO del Marco Teórico. El equipo central tomó la decisión 
consensual de que los ejes temáticos que sustentaron la interculturalidad de Pavas: 
1-   Ubicación geográfica y estratégica del distrito de Pavas. 
2-   Hitos Históricos 
3-   Valores, Tradiciones y Costumbres. 
4-   Organizaciones dedicadas al rescate de Valores.
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5-   El Puente como ícono de enlace cultural de Pavas- Escazú 
6-   Programas de Prevención social del MEP con instituciones del Estado, Públicas y Privadas. 

 
Se utilizó el siguiente esquema básico para organizar el informe de la contextualización (o 
análisis del contexto) 

 
El presente informe inicia con la ubicación geográfica: El distrito de Pavas se ubica en el 
Cantón de San José, se encuentra dentro de la Depresión Tectónica Central, la cual limita 
al SUR en las estribaciones de la Cordillera de Talamanca (Cerros de Escazú) al Noroeste 
de la Cordillera Volcánica Central y al Oeste una sección del límite Sur con los Montes del 
Aguacate. 

 
Pavas se sitúa al Oeste de la ciudad de San José, es el distrito más extenso y sobrepoblado 
de San José. Pavas limita al Norte con la Uruca, al Sur el con el Río Tiribí y Escazú. El Área 
territorial es de 9,34 Km².Las comunidades que conforman el Distrito de Pavas: Lomas del Río, 
Ciudadela María Reina, Villa Esperanza, San Juan, Rincón Grande, Rohrmoser, Pavas Centro. 

 
Se dio a la tarea de diagnosticar el contexto socioeducativo del Distrito de Pavas mediante 
la confección de un instrumento cualitativo (eliminado) y consensar la seis áreas en las que se 
realizó la Autoevaluación así como la fecha en que inició en el mes de marzo y concluyó en los 
primeros días del mes de setiembre en un encuentro y exposición de toda la autoevaluación 
en el Gimnasio del Liceo de Pavas. Cada institución en micro-equipo compilaron criterios y 
ámbitos del Distrito de Pavas mediante una Antología titulada: La construcción de la identidad 
multicultural de las pavas: retos y oportunidades. 

 
Posteriormente se elaboró un bosquejo y un pre-diseño del Plan de Mejoramiento 2013 con 
la Autoevaluación Cualitativa, donde la ponencia: “El análisis del contexto de circuito 02 
pavas como fortaleza intercultural para mejorar la calidad de la educación y lograr prevenir 
o reducir el riesgo social de la población educativa la autoevaluación del circuito 02 
pavascomo fortaleza intercultural para mejorar la calidad de la educación y lograr prevenir 
o reducir el riesgo social de la población educativa”. La ponencia la presenta la MSc. Ana 
Rita Villalobos Chaves, directora del Jardín de Niños Carlos Sanabria Mora y MSc. Marta Eug. 
Jiménez Valverde Supervisora Dirección Regional de Educación San José Oeste, los días 26 
y 27 de noviembre del 2013, en el V Encuentro Nacional denominado: “La Evaluación de la 
Calidad como pilar de la Gestión educativa del siglo XXI”, representando EL Circuito 02 y a la 
Dirección Regional San José Oeste. 

 
Al plasmar una información general del circuito Escolar 02, de la Dirección Regional de 
Educación San José Oeste, el máximo jerarca el Doctor Wilberth Flores Bonilla, la Supervisora 
Escolar del circuito 02 MSc. Marta Eugenia Jiménez Valverde, cabe destacar que este Circuito 
lo conforma el distrito de Pavas y sus 28 instituciones educativas públicas y 6 privadas y 
conformada por cinco circuitos Escolares.
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UNO MÁS UNO=.PROCESOS DE ARTICULACIÓN EN MATEMÁTICA D E PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
EXPOSITORES: ALEXANDER QUIRÓS ROJAS, LIGIA MARTÍNEZ NAVARRO, SERGIO SOLANO ROJAS. 
DRE PÉREZ ZELEDÓN 
CIRCUITO 03 PAVAS 
Resumen 
La implementación de los nuevos programas de estudio de Matemática se ha constituido en 
un reto para quienes ejercen la docencia.La propuesta de ¡Uno+uno=uno!, procuró generar 
espacios para que en la perspectiva docente, se pudieran analizar las dificultades, las 
limitaciones o los inconvenientes que el desarrollo metodológico planteaba.Procuró enlazar 
esfuerzos entre docentes de primaria y secundaria y en esa simbiosis generar productos 
positivos para el grupo participante de los procesos. 

 

Objetivos General: 
Propiciar espacios para el análisis de los procesos de implementación de los nuevos programas 
de estudio de Matemática. 

 

Específicos: 
Discutir lasexpectativas, dificultades o temores propios de la implementación de los programas 
de estudio de matemática 
Compartirestrategias didácticas utilizadas para el desarrollo de temas propios del enfoque 
contenido en los nuevos programas de estudio de matemática. 
Integrar a docentes de primariay secundaria en espacios de intercambio de experiencias 
didácticas. 

 

Antecedentes 
Los  procesos  de  autoevaluación  institucional,  surgen  como  unadisposición  regional  en 
Pérez Zeledón,a partir del 2011.Ese proceso consolidó en todos los centros educativos de 
primaria y secundaria de la Región, una propuesta de análisis de la realidad, a partir de 
siete de los criterios considerados en el MECE.Se desarrollaron por parte del Equipo Regional 
Coordinador de la Calidad, una serie de instrumentos, facilitados a los centros educativos y 
que se adaptaban según la realidad y el contexto. 
Ese ejercicio de autoanálisis llevó a la construcción de planes de mejora en todos los centros 
educativos de los ocho circuitos escolares existentes en esemomento en la Dirección Regional. 

 
Los planes respondieron a las necesidades detectadas en el proceso de autoevaluación, y su 
seguimiento, fue abordado desde dos instancias, el nivel Regional con la visión de conjunto, 
y a partir del intercambio de procesos,y desde la instancia circuital apoyando según las 
necesidades de los centros educativos. 
Los planes de mejora, fueron conceptuados con una visión de tres años. Para el 2014, se 
realizará el análisis de los procesos y productos obtenidos, esa valoración se acentúa a partir 
de las disposiciones actuales en materia de planificación (PAT) 

 

Del Equipo Coordinador de la Calidad Circuito 03 
Desde el año 2009, el circuito escolar 03 cuenta con un equipo de calidad circuital, cuya 
estructura general de trabajo permite contar con un panorama completo de los eventos 
y actividades de índole cultural, científico, deportivo, académico y administrativo que se 
realizan.En esa estructura, participan los coordinadores de cada uno de los comités circuitales 
encargados de los distintos eventos que se desarrollan en la dinámica del Ministerio de 
Educación Pública.
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El ECCC a partir de lo señalado anteriormente está conformado por: Supervisor de Centros 
quien coordina, Coordinador del Comité Actividades deportivas, Coordinador del Comité 
Festival Estudiantil de las Artes, Coordinador del Comité de Feria y Ciencia, Representante 
circuital ante el ERCC y por otros dos compañeros directores de instituciones del circuito. 

 
Este grupo cuenta con una programación básica de reuniones ordinarias bimensuales.Las 
fechas de estas reuniones están contempladas en la programación anual de actividades 
del circuito y se entrega como parte del Plan de la Supervisión Escolar, en la primera de las 
reuniones del año. 
En la primera sesión de trabajo del año dos mil trece, realizada el día 22 de febrero, se analizaron 
una serie de acciones y elementos que desde la perspectiva de los participantes, y con base 
en el seguimiento de lo considerado en los procesos diagnósticos y en los planes de mejora 
institucionales propuestos desde finales del 2011,requerían un trabajo particularizado por 
parte del personal de circuito, dos de esos aspectos específicamente fueron el fundamento 
para el desarrollo de la experiencia ¡Uno+uno=uno! Estos dos aspectos fueron: Estrategias de 
articulaciónyImplementación Nuevos programas de Matemática 
A partir de esa intención inicial, se desarrolla con las instituciones de primaria y secundaria del 
Circuito 03 de la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, durante el curso lectivo 
2013, una serie de conversatorios-talleres que permitieron reconocer y atender las 
necesidades que generó la puesta en práctica de los nuevos programas de estudio de 
matemática (transición 2013), de manera que, aunque con la respectiva contextualización 
institucional, se lograse la unificación de criterios al respecto así comoherramientas para el 
logro efectivo de dicha transición. 

 

Pretensiones de la propuesta 
En la actualidad, la enseñanza de las matemáticas exige un nuevo enfoque que intervenga 
en la vida de una mejor manera, debido a que históricamente en Costa Rica, tanto en las 
pruebas nacionales (sexto, noveno y bachillerato) como en las internacionales (SERCE O PISA) 
ha presentado bajo rendimiento y esto se debe, entre otras razones, a la forma de cómo se 
enseña matemáticas en nuestro país. De acuerdo conlo anterior, se inicia la implementación 
de un cambio en el enfoque delos programas de Matemática,en donde se contribuya más 
poderosamente para que en Costa Rica se superen los problemas o debilidades que se han 
detectado en dicha asignatura. 

 
Después de varios análisis detallados, el Consejo Superior de Educación aprobó de manera 
definitiva el 21 de mayo de 2012, los nuevos programas de estudio. Ese cambio rescató el 
espíritu y la propuesta generada por elequipo a cargo y que pretendía determinar qué 
estaba bien y qué estaba mal de los programas anteriores, y en la nueva propuestase procuró 
ajustar el programa no sólo a ese nuevo enfoque sino a estándares internacionales. Todo esto 
como respuesta a la exigencia del progreso de la ciencia y tecnologías modernas que utilizan 
las matemáticas como base. En este sentidolos nuevos programas buscan fortalecer 
lascapacidades cognitivas que exige la sociedad actual. 

 
El enfoque principal es la resolución de problemas en contextos reales, organizado por medio 
de cinco áreas matemáticas y habilidades en lugar de objetivos para todos los ciclos. Además 
se introdujeron nuevas temáticas como historia de la matemática y tecnología. 
A partir de esa intencionalidad promovida por el ECCC se realiza la programación y realización 
de una serie de diez conversatorios sobre los programas de matemática (transición 2013) 
con docentes de primaria y secundaria,actividades que inician en el mes de mayo 2013 y
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se extienden hasta setiembre del 2013, cuyo propósito es mejorar los criterios de calidad de 
didáctica y asesoría curricular propuestos en el MECEC. 
Como parte de esos conversatorios se procuraba la detección de las principales necesidades 
que los educadores manifestaran tener para un desarrollo oportuno de los nuevos programas 
de estudio de matemáticas, en el marco del proceso de transición que se iniciaba durante 
este 2013. 
El diagnóstico inicial que se generó en los primeros talleres, permitió ir consolidando una 
segunda propuesta: la Recopilación de un banco de información sobre las actividades 
desarrolladas.Por iniciativa de los docentes, en los talleres desarrollados a partir del primer 
conversatorio, los docentes tanto de primaria y secundaria, llevaron estrategias que les servirán 
de herramientas de trabajo; enfocadas en la formación de estudiantes o personas críticas, 
analíticas, capaces de resolver situaciones cotidianas a partir de conocimientos previos. 
El banco de estrategias, propiciará la puesta en práctica en las instituciones del circuito, de 
los contenidos desarrollados en los conversatorios. 

 

Resultados obtenidos y productos. 
Los conversatorios, permitieron que los docentes de primaria, se enriquecieran con los 
conocimientos aportados por los docentes de secundaria, además que entre profesores 
de enseñanza media intercambiaran experiencias de trabajo que darían mayor bagaje 
cognitivo para su desempeño laboral. El docente de secundaria, posibilita con sus aportes a 
los de primaria que la enseñanza en sexto grado de Matemática esté más acorde a la forma 
de enseñar en el colegio. 

 

Las y los docentes de escuela compartieron estrategias para desarrollar temas que en algunos 
casos presentaron dificultad al desarrollarlos con sus estudiantes. 
La socialización que se generóen estos conversatorios entre profesores de secundaria y 
primaria permitió concebir como un solo sistema los diferentes ciclos de la educación. 

 

Conclusiones: 
 

-Los procesos de autoevaluación, generados a partir de una visión regional, circuital e 
institucional,  debenreflejarse en  productos,  en  acciones  y  en  estrategias  que  propicien 
mejores ambientes, mejores procesos y en consecuencia mayor calidad 

 
-El desarrollo de estos conversatorios y la interacción entre docentes de primaria y secundaria 
propiciados por el Equipo Circuital Coordinadorde la Calidad permitió concluir, lo siguiente: 

 

La capacitación ofrecida por el MEP, para implementar los nuevos programas de matemática 
fue insuficiente. Muchos docentes no asistieron y otros no dominan la metodología propuesta. 

 
Existe una tendencia tradicional a considerar a primaria y secundaria como sistemas 
educativos separados uno del otro. 
La articulación es necesaria entre primaria y secundaria con miras a lograr un menor nivel 
de deserción y mejor rendimiento académico de los estudiantes que ingresan a sétimo nivel 
contribuyendo en la mejora del criterio de calidad cobertura y rendimiento académico. 

 
Los docentes de sexto grado enriquecieron el manejo de algunos contenidos de matemática, 
con el aporte que ofrecieron los profesores de secundaria. 
Otros logros:
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La realización de conversatorios en Matemática, motivó a que se solicitara ampliar esta 
actividad a otras asignaturas: Ciencias, Estudios Sociales. Español, actividades previstas para 
el curso lectivo 2014. 

 
La  recopilación  de  un  banco  de  información  sobre  las  actividades  desarrolladas  en 
los conversatorios, fue una valiosa herramienta, que facilitó el proceso de transición e 
implementación de los nuevos programas de estudio. 

 
La comparación de la metodología usada tanto en primaria como en secundaria, permitió 
entender el impacto que significa para los estudiantes el ingreso asétimo nivel, contribuyendo 
en la mejora del criterio de calidad de didáctica y el criterio asesoría curricular. 

 
Se generó mayor respeto y cohesión, entre docentes de primaria y secundaria propiciando 
así, el trabajo en equipo. 

 

Limitaciones: 
Las convocatorias para los conversatorios se desarrollaron inicialmente en un mismo día de la 
semana, durante un espacio reducido de tiempo (máximo dos horas)por lo que aún a pesar 
de las intencionalidades de las propuestas, un grupo de estudiantes podría afectarse conla 
ausencia a lecciones. 
División entre primaria y secundaria (Los docentes de primaria no conocen el programa de 
secundaria y viceversa por lo que se dificulta hacer el enlace). 
Algunos docentes no asumen con total claridad y responsabilidad requerida, los nuevos 
enfoques yformas de trabajo, capacitaciones, así como losotros recursos que se requieren 
para implementar la propuesta. 
Los círculos van orientados a metodología pero no se abarca el tema de evaluación, lo cual 
genera conflictos. 

 

Los estudiantes no están adaptados al sistema, no se ha dado el tiempo suficiente para la 
asimilación en niveles avanzados cuarto, quinto y sexto de escuela. 

 
La evaluación no cambió con los programas lo que genera una brecha entre lo que se 
propone y se evalúa. 

 

 
 

LA AUTOEVALUACION COMO PROCESO DE TODOS LOS ACTORES RESPONSABLES DE LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN. 
EXPOSTORES: ROXANA QUESASA VARGAS 
MARCELA PANIAGUA BRENES 
DRE:ALAJUELA 

 
Apostar por la autoevaluación, como una herramienta para la evolución de la gestión 
administrativa, con el propósito de hacerla no solo más eficiente, sino más pertinente, ha 
sido un reto que nos ha costado mucho  asumir. La aplicación del MECEC, requiere estudio, 
constancia, esfuerzo, perseverancia.   Demanda de todos nosotros  un auto análisis reflexivo 
que nos mueva de nuestra zona de confort y nos lleve a realizar nuevos planteamientos para 
abordar nuestra realidad institucional, conocida la misma con certeza y no con suposición.
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Hoy día nos enfrentamos a la necesidad de realizar una gestión administrativa más eficiente 
e innovadora. Nuestro  sistema educativo demanda,  cada vez más, una mejor gestión de 
recursos humanos, financieros, tecnológicos e infraestructurales. Nuestra dinámica educativa 
está evolucionando y nosotros debemos hacerlo con ella. 

 
En este marco,    la incorporación de los procesos de evaluación institucional   dentro de 
la cultura de nuestros centros  educativos, es una herramienta  eficaz que las instituciones 
de nuestra región han abrazado, con diferente intensidad,  desde el año 2006, cuando fue 
establecida como política regional, dentro de las primeras actuaciones que, como jerarca, 
realizó  nuestro  director regional, don Fernando López Contreras.   Siete años después, 
seguimos comprometidos  con  la consigna evaluar para mejorar, convencidos de que, la 
calidad no es un destino, sino un camino en permanente construcción. Una aspiración y un 
reto constante que solo los grandes líderes podemos asumir con compromiso y voluntad. 

 

Implicaciones del Modelo: 
Como proceso que es, el trabajo en CALIDAD, implica una serie de condiciones por parte de 
los  involucrados (usuarios), entre ellos: 

 
• Liderazgo: identificado como el acompañar, gestionar y facilitar espacios que permitan 

la implementación del MECEC en el centro educativo, pero al tiempo no un liderazgo de 
HAGAN sino de HAGAMOS.  Entendido este liderazgo como un surgir desde el puesto de 
DIRECCIÓN no como persona, sino como funcionario y como integrante de un equipo; 
siendo que se “transforma” la figura de DIRECTOR o DIRECTORA para convertirse en Líder 
– Compañero – Miembro de Equipo. 

 
• Compromiso: una acción inherente y necesaria para el logro del proceso en todas 

sus fases. Un compromiso que debe ser evidente siempre; por todos y para todos los 
integrantes del EICCE y usuarios. 

 
• Disciplina: como una estrategia para el cumplimiento y seguimiento de lo programado, 

de manera que se calendarice y se cumpla, no con afán de obligatoriedad sino de 
orden, proceso y logros. 

• Persistencia: teniendo claro que siempre habrá momentos que tienen a la agonía y 
muerte en el intento; pero que el profesional en educación debe buscar su crecimiento 
y que el MECEC es una oportunidad propia para lograr ese desarrollo. 

 
Producto de la articulación de todas estas condiciones que son, necesariamente, propias de 
los distintos centros educativos que conforman nuestra Dirección Regional, con las que ha 
ejecutado el Equipo Regional Coordinador de la Calidad de la Educación, en lo referido al 
acompañamiento y direccionamiento de la implementación del MECEC en las instituciones, 
se han venido obteniendo avances cada vez más significativos en las diferentes etapas que 
conforman este proceso. 

 
Así, cada vez más, en las diferentes instituciones nos vamos encontrando con diversas 
estrategias para la creación de ambiente propicio que favorecen el estudio del modelo, la 
reflexión acerca del ideario institucional, el análisis del contexto, la caracterización del centro, 
la participación responsable de padres y estudiantes, mejorando la dinámica organizacional. 
Esta etapa suele verse reforzada en aquellas instituciones que se asisten de la tecnología 
y de las herramientas que provee el Sistema PIAD, para la obtención e interpretación de
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indicadores estadísticos fundamentales  en la valoración del centro educativo en áreas 
tales como: repitencia, deserción, aplazamiento, rendimiento académico y condición 
socioeconómica de los estudiantes. 

 
Otros centros educativos, han caminado un poco más y han iniciado las actividades referidas 
a la etapa de autoevaluación definiendo criterios, construyendo indicadores, recabando 
información  a través de las diferentes fuentes de captura con que se cuenta y, en algunos 
casos, realizando encuestas para capturar la información de los diferentes usuarios.  Estos 
procesos de auto evaluación han sido determinantes para que las instituciones puedan definir 
con certeza sus fortalezas, debilidades, intereses y aspiraciones a partir de un proceso 
participativo que involucra a todos los usuarios. Las organizaciones educativas que han 
pasado por esta etapa se muestran más consolidadas y más asertivas en sus procesos de 
planificación y toma de decisiones. 

 
Finalmente, contamos con centros escolares que luego de haber pasado por estas etapas, 
han logrado construir de manera colegiada, atendiendo los intereses de los tres usuarios, 
planes de mejoramiento que les permita atender de manera participativa, innovadora y 
sistematizada las necesidades sentidas derivadas del proceso de autoevaluación de forma 
tal que las mismas se direccionen hacia su superación. 

 
En virtud de que estos esfuerzos deben ser reconocidos y compartidos y que uno de los 
aspectos por los que apuesta el MECEC es el aprendizaje por medio del acompañamiento 
de pares, la Dirección Regional de Educación de Alajuela, realizó  el 22 de octubre de 2013 
el III Encuentro Regional de Calidad Educativa, evento que se materializa en nuestra región 
cada dos años con el propósito de compartir las experiencias exitosas y lecciones aprendidas 
en esta labor. 

 
En el mismo se presentaron diez instituciones seleccionadas luego de que el Equipo Regional 
hiciera un arduo trabajo de acompañamiento, que le permitiera determinar con base en sus 
registros de evidencias  los avances  ejecutados en el  PIMECEC. 

 
Así, se logró la presentación de diez ponencias referidas a estrategias desarrolladas por los 
centros escolares en  las diferentes etapas del modelo, las cuales  se pueden resumir de la 
siguiente forma: 

 

Institución: Manuel Francisco Carrillo 
Título de la ponencia: Creando el ambiente propicio: involucramos a los diferentes usuarios 
en la cultura de calidad. 

 

Producto presentado 
Esta ponencia evidencia las diferentes estrategias para incorporar en el centro educativo 
el interés por utilizar la autoevaluación como mecanismo de crecimiento institucional.  El 
equipo institucional compartió  cómo se trabajó con los docentes, discentes y comunidad 
la socialización del modelo, cuáles fueron las experiencias exitosas y lecciones aprendidas 
en esta etapa, cómo se consolidó la cultura organizacional a partir de la redefinición de la 
misión, visión y valores, cuál ha sido el impacto en la población estudiantil, cómo favorecieron 
estas actividades el clima para iniciar el proceso de autoevaluación, la selección de criterios 
y construcción de indicadores que se utilizarían en esta etapa.
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Elementos destacados 
Se evidenciaron  las diferentes estrategias que han utilizado para involucrar a los usuarios en 
el proceso de autoevaluación, especialmente en los estudiantes. 
Mediante un video dieron  a conocer opiniones de los tres usuarios sobre esta experiencia 
institucional. 
Destacaron  cómo la implementación del MODELO en la institución ha contribuido con el 
asunto de mejorar la CALIDAD HUMANA. 

 

Institución: Adolfo Jiménez 
Título de la ponencia: Contextualización y caracterización institucional, como fundamento 
para sustentar la etapa de autoevaluación. 
Producto presentado 
La ponencia de este centro educativo resaltó cómo el equipo logra crear un sentido de 
apropiación e identidad propio con el modelo. Las estrategias utilizadas para la socialización 
del mismo con todos sus usuarios y  los principales resultados derivados del informe de 
contextualización y caracterización institucional han sido muy dinámicas y creativas y debido 
a la promoción de la participación de los tres usuarios han logrado fundamentar la etapa de 
autoevaluación que esperan realizar a inicios del próximo curso lectivo 

 

Elementos destacados 
La evolución de los procesos de socialización del modelo a pesar del cambio jerárquico 
sufrido por el centro educativo. 
Grado de interiorización en los procesos de planificación   institucional, de los indicadores 
de caracterización y contextualización que se derivaron de los informes resultantes de esta 
primera etapa. 
El proceso desarrollado para el involucramiento de y en la comunidad por medio de afiches, 
mascota, actividades culturales, panfletos informativos y otros muy creativos 

 

Institución: María Vargas 
Título de la ponencia: La autoevaluación como factor clave para el crecimiento organizacional. 
Producto presentado 
Una ponencia orientada a compartir las experiencias de la implementación del MECEC 
que han modificado de alguna manera la gestión institucional en sus dos áreas (curricular y 
administrativa). 
La ponencia destaca las experiencias exitosas y lecciones aprendidas desprendidas de las 
diferentes etapas del proceso (creación de ambiente propicio, auto evaluación, plan de 
mejoramiento). 

 

Elementos destacados 
El equipo institucional presenta muy bien estructurada la  sistematización de todos y cada 
uno de los procesos llevados a cabo para orientar el proceso de autoevaluación, recopilar la 
información y definir las estrategias de abordaje de las necesidades sentidas. 
Destaca la proyección de un video que resume la percepción de los docentes, estudiantes y 
los padres de familia acerca de utilidad de la evaluación para el mejoramiento de procesos 
institucionales, a partir de los avances hasta este momento obtenidos. 

 

Institución: Enrique Pinto 
Título de la ponencia: La utilización del Sistema PIAD como herramienta para facilitar el 
proceso del PIMECEC y la toma de decisiones a nivel institucional.



Capítulo IV Memoria Encuentro Nacional 2014 

129 12
9 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Producto presentado 
Esta ponencia destaca el impacto que el sistema PIAD produjo en el centro educativo para 
el manejo y administración de la información y la orientación de la toma de decisiones tanto 
docentes como administrativas. 
Abordaron en la misma las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en esta dirección, 
enfatizando cuáles fueron los retos más grandes que el centro educativo enfrentó para 
la implementación de la cultura digital y las estrategias utilizados para solventarlos. 
Adicionalmente, la ponencia contempló una explicación acerca de la forma en que toda la 
información generada por el Sistema PIAD ha tenido algún tipo de utilidad en el PIMECEC y 
desde qué punto de vista. 

 

Elementos destacados 
Importante destacar cómo esta ponencia demuestra el  cambio de la situación institucional 
a partir de la digitalización informativa y la implementación del PIAD. 
El equipo logra demostrar cómo el PIAD constituye: instrumento, fuente de información y 
resultado de calidad para la Gestión Educativa desde los objetivos planteados por el MECEC. 

 

Institución: Ricardo Fernández 
Título de la ponencia: Evolucionando el Modelo de Gestión Pedagógica al PIMECEC. 
Producto presentado 
Esta ponencia se centra en demostrar cómo el equipo institucional utilizó los resultados de 
diagnóstico del modelo de gestión  pedagógica del que  el centro educativo era partícipe 
como base para el PIMECEC y compara los resultados de ambos procesos en el clima 
organizacional y el impacto que ambas experiencias ha tenido en los tres usuarios. 
Enfatizan mucho sobre los procesos de AUTOCAPACITACIÓN y SOCIALIZACION que diferencian 
ambas experiencias. 

 

Elementos destacados 
Evidencian las actividades desarrolladas en la creación de ambiente propicio, selección de 
criterios, relación de estos criterios con los utilizados en el proceso del Modelo de Gestión 
Pedagógica, redacción de indicadores y actividades dentro de la etapa de la autoevaluación. 
Aportan, además, cómo se realiza la triangulación o validación de los resultados para determinar 
el paso a la etapa de AUTOEVALUACIÓN y conducir hacia el PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
Institución: Núcleo: Escuela IMAS, Jardín de niños de San Pedro de Poás y Escuela La Pradera 
Título de la ponencia: Conformado un núcleo para iniciar con la implementación del PIMECEC 
Producto presentado 
Una ponencia donde se evidencien las estrategias y acciones realizadas para conformarse 
como núcleo de apoyo para el PIMECEC.  Indican  en ella, los principales aciertos, las 
dificultades enfrentadas y las estrategias para superarlas, los mecanismos de organización y 
comunicación definidos, el impacto que esto ha generado en cada centro educativo que 
lo conforma, cómo se han incorporado los tres usuarios  de todos los centros educativos que 
conforman el núcleo en la experiencia, y situaciones semejantes. 

 

Elementos destacados 
Destacan las diferentes estrategias que han desarrollado como núcleo para unificar criterios, 
socializar el modelo, comunicarse y planificar acciones.
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Institución: Morazán 
Título de la ponencia: La orientación del proceso de autoevaluación con apoyo de pares. 
Producto presentado 
El trabajo de esta institución destaca por los esfuerzos de coordinación y establecimiento 
de redes de apoyo con otros centros educativos tanto del circuito al que pertenecen como 
de otros de la región. Es importante enfatizar que estos esfuerzos facilitaron el desarrollo del 
PIMECEC y provocaron impacto positivo en todos los centros participantes. 

 

Elementos destacados 
Resaltan las acciones ejecutadas en la creación de ambiente propicio, el informe de 
contextualización y caracterización y el trabajo con redes de apoyo interinstitucional, 
evidenciando los resultados positivos derivados de apoyo en pares. 

 

Institución: Otto Kooper 
Título de la ponencia: La creación de ambiente propicio como oportunidad para conocer el 
centro educativo y reafirmar el sentido de pertenencia de sus usuarios. 
Producto presentado 
El trabajo presentado por este centro educativo refleja cómo, a partir de las estrategias de 
socialización del PIMECEC con diversos usuarios, se ha  favorecido el sentido de pertenencia 
de los usuarios y el posicionamiento de la institución en la comunidad. 
Es importante que   en este aspecto, medular para sustentar cualquier proceso de 
autoevaluación se destaca cómo el uso que el centro educativo ha dado a los informes de 
contextualización y caracterización realizados como producto de esta etapa, han venido a 
impactar de manera positiva la transformación del centro educativo por medio de toma de 
decisiones más acertadas y pertinentes. 

 

Elementos destacados 
Las estrategias utilizadas para la socialización con los tres usuarios, actividades institucionales 
dirigidas al estudio y autocapacitación del equipo sobre el modelo, redefinición de valores, 
misión y visión institucional, detección de necesidades sentidas.Informe de contextualización 
y caracterización. 

 

Institución: Primo Vargas 
Título de la ponencia: Los primeros pasos en el MECEC 
Producto presentado 
Esta ponencia se centra en explicar cómo este centro educativo toma en el presente 
curso lectivo la decisión de apropiarse del Modelo como herramienta para el crecimiento 
institucional, producto de una serie de necesidades que como institución venían enfrentando. 

 
Destacan las actividades que han efectuado en esta incipiente etapa para lograr convencer 
a los usuarios de que el modelo es para ellos una oportunidadpara avanzar hacia el 
afianzamiento de sus fortalezas y la valoración de sus condiciones, las cuales son 
extraordinarias. 

 

Elementos destacados 
La orientación positiva que han dado a la etapa de creación de ambiente propicio la cual 
han aprovechado para destacar los puntos fuertes del centro educativo, que ubican como 
pilares para el abordaje de las debilidades que también reconocen. 
Esta etapa la están direccionando para reforzar el sentido de pertenencia institucional.
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Institución: Central de Atenas 
Título de la ponencia: Decididos a lograr la calidad 
Producto presentado 
Esta ponencia nos refleja cómo la implementación del Modelo se realiza de manera articulada 
con todos los otros programas que la institución desarrolla y que la ha hecho meritoria de un 
importante posicionamiento a nivel circuital y regional. Destacan las actividades ejecutadas 
y estrategias definidas para integrar de manera asertiva los distintos usuarios en el ejercicio 
reflexivo de la caracterización y contextualización del centro educativo. Se centra en cómo 
el abordaje de los distintos procesos a desarrollar en la institución a partir del MECEC, los ha 
hecho más pertinentes y asertivos. 

 

Elementos destacados 
Demuestra las acciones ejecutadas con los distintos usuarios en la socialización del modelo 
y en la articulación de los diferentes programas en que la institución participa con el MECEC 
de manera muy creativa y dinámica. 
Todas estas experiencias de centros educativos representantes de los diez circuitos de la 
Dirección Regionalde Educación de Alajuela demuestran el compromiso asumido con este 
Programa de Implementación cuyo éxito en las regiones depende  en gran parte  de la 
voluntad y el deseo de hacer que las cosas sucedan. Como región reafirmamos el compromiso, 
pero sobre todo la ILUSIÓN, de seguir creciendo a través de la AUTOEVALUACIÓN. 

 

 
 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO REGIONAL COORDINADOR DE LA CALIDAD DE LOS SANTOS 
EXPOSITORES:MANUEL ROJAS MATA 
DRE LOS SANTOS 

 

Resumen 
El Equipo Regional Coordinador de la Calidad, en respuesta asu plan de trabajo, se ha 
planteado como objetivo principal, ser uncolaboradory un apoyo paralos centros educativos 
de la región en cuanto aimplementar el Modelo de Evaluación de la Calidad,para que 
éste se convierta en una herramienta de soporte en elcometido tanto administrativa como 
curricular.De igual forma que el proceso sirva para que la información generada permita 
tomar decisiones atinentes en busca de la calidad. 

 

Informe 
Como parte de los primeros pasos del Equipo Regional Coordinador de la Calidad en el 
proceso de implementación del Modelo de Evaluaciónen los centros educativos y para que 
representarauna influencia positiva en la gestión administrativa y curricular, se dio a la tarea 
de la auto capacitación de las etapas del modelo, para serposteriormenteunapoyo a los 
directores. 

 
Es así como, desde el año dos mil once se conforma el equipo,con representantes de los tres 
circuitos educativos, asesores regionales y jefaturas e iniciaun ciclo de capacitaciones en las 
temáticas de calidad, trabajo en equipo, las etapas del modelo, elaboración de instrumentos. 

 
En este mismo año, se realiza el primer acercamiento con los directores de escuelas técnicas 
y de secundaria, quienes respondiendo al Plan Nacional de Desarrollo, directrices de la 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad,iniciarían la implementación del modelo 
para el curso lectivo dos mil doce.
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El objetivo de ese primer encuentro fue la motivación a los directores sobre la importancia 
de laevaluación para mejorar la gestión administrativa y curricular en los centros educativos, 
valorando la importancia de contar con información precisa y real sobre los servicios que se 
brindan para la toma de decisiones asertivas,paramejorar la calidad de la educación. 

 
La sensibilización y el convencimiento a los directores sería parte de los primeros pasos que 
como región se debía implementar, directores convencidos de la importancia del modelo 
implicabaa su vez que el personal docente, administrativo, estudiantes y padres de familia 
estuviesen convencidos, bajo el principio de integrar las diversas actividades que ya como 
institución se realizan,tanto en el área administrativa como curricular dentro delas etapas del 
modelo. 

 
Este primer encuentro, a su vez, implicaba tomar decisiones en la gestión administrativa de los 
centros educativos, pues se debía conformar los equipos institucionales de la calidad e incluir 
las actividades de acciones de este equipo en la planificación del año 2012.Tareas que si 
bien es cierto se realizaban, otras se tenían que programar como parte del plan de trabajo 
del equipo. 

 
Para el año dos mil doce, el equipo regional, continúa su funcionamiento y ahora con la tarea 
de acompañar a los directores de las escuelas técnicas y de secundaria en la etapa de 
creación del ambiente propicio. 

 
Posteriormente se realiza el segundo encuentro de calidad,con los miembros del equipo 
institucional de la calidad de escuelas técnicas y de secundaria, los cuales compartieron las 
experiencias que se generaron en la primera etapa de creación del ambiente propicio. 

 
El encuentro permitió evidenciar, cómo la implementación del modelo,se convirtió en parte 
de las actividades de gestión del centro educativo. Reuniones para laauto capacitación 
en el modelo,el concepto de calidad, trabajo en equipo, la revisión de la misión, la visión, la 
creación del logo y lema de calidad, tuvo un impacto en elpersonal docente y administrativo. 
Sin embargo,la información generada por parte de los centros educativos en ese primer 
encuentro, nos afirmó que hacía falta involucrar a la comunidad educativa, estudiantes, 
padres de familia en el trabajo que estaban realizando las instituciones. 

 
En esta primera etapa que se implementaba,se llevó a cabo a su vez la caracterización del 
centro educativo, analizando indicadores en el nivel nacional que servían de parámetro para 
conocer el estado del centro educativo.Por lo tanto, esta información generada implicaba 
tomar decisiones, en cuanto al centro educativo y las áreas principales de atención en la 
gestión administrativa y curricular. 

 
El encuentro permitió a su vez que conociendo las experiencias de los otros centros educativos, 
se tomaran decisiones de cómo se podría fortalecer el modelo en las instituciones que rozaron 
con más limitaciones. 
Como equipo regional, este primer encuentrollevó a tomar la decisión que era importante 
fortalecer la primera etapa de creación del ambiente propicio, antes de iniciar la segunda 
etapa de auto evaluación. También se visualizó la necesidad de crear una guía más 
concreta,para aquellos centros educativos que habían avanzado menos y solicitar la 
sistematización y evidencias de los procesos que se estaban realizando, como una forma de 
medir los avances y logros.
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Posteriormente se comparte en el tercer encuentro de calidad de las escuelas técnicas y 
de secundaria, donde a través de un stand cada centro educativo expuso y evidenció el 
proceso.Lo más relevante que se puede rescatar de esta actividad, fue conocer como los 
centros educativos en su gestión fueron involucrando cada una de las actividades propias 
de la institución, efemérides, plan convivir, festivales, bandera azul, reuniones con padres de 
familia y personal, enla implementación del modelo. 

 
La satisfacción, convencimiento y compromiso de directores y su equipo, propiciaron la toma 
de decisiones de continuar avanzando a la siguiente etapa. Para este mismo año al finalizar 
el curso lectivo,se tiene el primer acercamiento con los directores Unidocentes, para 
lamotivación sobre la importancia de laevaluación para mejorar la gestión administrativa y 
curricular en los centros educativos, igualmente que valoraranla importancia de contar con 
información precisa para la toma de decisiones asertivas para la calidad de la educación. 

 
Con este grupo de directores la tarea de motivación implicaba un mayor esfuerzo por parte 
del equipo regional.Para los Unidocentes la gestión administrativa paralela a la gestión 
curricular conlleva una mayor cantidad de funciones y actividades por realizar en manos de 
un solo funcionario. 

 
Para el año dos mil trece, el equipo regional fundamenta su trabajo en dos grupos, la escuelas 
técnicas y de secundaria iniciaban la autoevaluación, la selección de criterios en forma 
conjunta los llevaría a autoevaluarse en el área administrativa en planificación, relación 
instancia comunidad y en el área curricular en didáctica y servicios de apoyo. 

 
A su vez con un segundo grupo, con el cual se conformarían los núcleos de Unidocentes que 
iniciabanla etapa de creación del ambiente propicio, y se unen respondiendo a característica 
de ubicación geográfica. 

 
Se comparte el segundo encuentro regional de calidad con los núcleos de Unidocentes,los 
cuales compartieron las experiencias generadas en la creación del ambiente propicio. Este 
trabajo permitió evidenciar igualmente el grado de compromiso, responsabilidad con que los 
directores asumieron la implementación del modelo. 

 
En su gestión implicó comprometer a padres de familia, juntas de educación y estudiantes 
como parte del equipo institucional, tomar decisiones en cuanto a la organización del trabajo 
como núcleo. 

 
Generó actividades y encuentros entre los centros educativos que conformaron los núcleos 
con la participación de padres de familiay los estudiantes. 

 
Si bien es cierto,propiamente la experiencia que se ha tenido con lainformación generada 
por la aplicación de los instrumentos,no ha sido compartida entre los centros educativos, si 
podemos concluir que el avance dela implementación del modelo en la región en general, 
ha servido para ubicarnos, conocer cuáles son las debilidades, fortalezas de nuestros centros 
educativos, los datos estadísticospermiten conocer el rendimiento académico, promoción, 
deserción en el nivel regional, guiando la decisión de seleccionar criterios en aquellas áreas 
tanto administrativa y curricular que más se requieren atender, y no enfocando esta tarea 
equivocadamente.
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Contar con veintiocho centros educativos en la etapa de autoevaluación y cincuenta dos 
centros educativos en la etapa de creación del ambiente propicio,haber acompañado 
como equipo regional a los directores en la selección de los criterios, elaboración de 
indicadores, elaboración de instrumentos, facilitar herramientas para la sistematización de 
los datos yparticipar en sus experiencias, ha sido el principal logro en el nivel regional. 

 
Las  evidencias presentadasayudan  a  demostrar  que  la  implementación  del  modelo  se 
asumió responsablemente como parte de la cultura institucional y parte de la gestión del 
centro educativo. 

 
El reto es fortalecerlo y darle la continuidad, siendo lo más importante aprender a tomar 
decisiones a partir de la información que genere la autoevaluación para mejora la calidad 
de la educación en el centro educativo, que implica la mejora en el nivel de la región. 

 
Las limitaciones presentadas por los centros educativos como el tiempo y la falta de recursos, 
se alivianan con la lista de logros que se han obtenido: la conformación de los equipos, el 
liderazgo de los miembros de los equipos, el compromiso por el cambio, la capacitación a los 
docentes y padres de familia, los encuentros, la participación de los estudiantes, el interés 
demostrado en el tema, la disposición de miembros de juntas de educación, entre otros. 

 
Para los administradores de los centros educativos, los miembros y el plan de trabajo del 
equipo regional han sido una herramienta de apoyo incondicional en la implementación 
del modelo en cada institución. Se ha visto a ellos como colaboradores bien capacitados 
con unas ideas claras y concisas de lo que se quiere lograr. Se ha sido claro en el manejo del 
modelo, los objetivos y las metas esperadas para cada centro educativo que ha trabajado 
según su contexto y necesidades. 
La  oportunidad  de  participar  en  cada  uno  de  los  encuentros  y  evidenciar  el  trabajo 
delos equipos institucionales ha sido otra de las estrategias de motivación, seguimiento y 
acompañamiento reconocidas al equipo regional. La experiencia de compartir experiencias 
y ver en el trabajo de los demás una ocasión para mejorar ha sido un trabajo exitoso. 

 
Y por último, en el nivel regional la implementación del modelo en los centros educativos fue 
la integración que se hizo en cada una de las actividades que se realizan, las experiencias 
que se compartieronpermiten visualizar un proceso de consolidación de una cultura de 
calidad y de evaluación. 

 

 
 

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA ESCUELA MARIA LEAL RODRIGUEZ EN EL DESARROLLO DEL MECEC 
ESCUELA MARIA LEAL RODRÍGUEZ 
EXPOSITORES: CAROLINA QUESADA RUIZ, SERGIO RODRÍGUEZ PEÑA Y EMILIA LÓPEZ SUAZO 
DIRECCION REGIONAL DE SANTA CRUZ 
CIRCUITO 01 

 
La Educación es más de lo que aprendemos sentados en un pupitre dentro de un salón, es 
un proceso imprescindible en nuestras vidas humanas, todos tenemos una educación, que 
puede ser adecuada o inadecuada, e inicia desde el momento mismo de nacer. 
La Experiencia de Aprendizaje más auténtica es la vida, aprendemos siempre, de lo que vemos, 
escuchamos, sentimos; lo que nos produce interés es lo que convertimos en conocimiento
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permanente, y lo que nos interesa más suele ser aquello que nos ayuda a solventar alguna 
necesidad o resolver algún problema. 

 
En la Escuela intentamos proporcionar a los individuos un complemento a su Educación que 
los faculte para integrarse de manera asertiva a la sociedad en que se desarrollan; pero estas 
enseñanzas no lograrían integrarse al proceso de la educación de los individuos sino 
respondieran a las necesidades e intereses de los mismos. 

 
La Educación de Calidad es la Educación integral, que observa el contexto, la historia, la 
evolución y al ser; la motivación al aprendizaje es necesario para una educación de calidad; 
pero las motivaciones de los y las estudiantes son dinámicas y variadas; cambian, por eso 
debemos evaluar constantemente el proceso de Educación. 

 
Por lo tanto hemos aprendido que el Mejoramiento en la Educación requiere de reconocer 
que existen problemas que mejorar, y tomar decisiones, pero además se debe mantener la 
constancia como un compromiso de todos, y en la Educación Costarricense, en todos sus 
estratos administrativos y pedagógicos se proporcione, un liderazgo de apoyo y solidaridad. 

 

El ambiente propicio y la divulgación 
La Creación de un Ambiente propicio siempre es la base para iniciar el crecimiento hacia la 
excelencia, promoviendo el reconocimiento de las habilidades y capacidades profesionales 
del personal motivado a la superación, iniciamos esta etapa en la Institución desde el año 
2010 y la mantenemos todos los años, ya que somos conscientes que siempre debe existir el 
ambiente para la excelencia. 

 
Parte de la experiencia que hemos tenido durante el programa, ha sido el descubrimiento de 
lo enriquecedora etapa del ambiente propicio para el desarrollo de una educación de 
calidad; es aquí donde nace la fuerza y el impulso motivador a lograr la meta del mejoramiento 
continuo. 

 
En esta etapa se fortalece la identidad institucional y profesional de todos los miembros de la 
comunidad educativa; valores como la unión, la solidaridad, la lealtad, la cooperación, se 
acrecientan; aumentan la confianza en las aptitudes y capacidades de cada profesional, 
estudiante o miembro de la comunidad, para ser parte de una Institución Educativa de 
Calidad, que contribuye y proporciona la Educación de Calidad. 

 

Autoevaluación 
Iniciado la etapa de autoevaluación observamos las áreas, administrativa y curricular, que 
forman parte del proceso educativo, enfocamos algunos criterios e identificamos indicadores 
para investigar las posibles deficiencias en nuestra labor educativa y buscar solucionarlas, 
promoviendo de este modo la autoevaluación continúa que nos encamina hacia la 
verdadera educación de calidad. 

 
Se analizaron los criterios de las dos áreas Curricular y Administrativa, se revisaron los 28 criterios 
de autoevaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación y basándonos en las 
opiniones y observaciones del cuerpo docente y administrativo de la Institución se concluyó 
que debían mejorarse principalmente 7 criterios que fueron priorizados: Didáctica, Asesoría 
Curricular, Promoción del Desarrollo Humano, Planificación Institucional, Comunicación, 
Relación Instancia Educativa – Comunidad y Liderazgo.
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1.       Didáctica: Uso de métodos no tradicionales para la enseñanza. 
•    Uso de medios audiovisuales durante las lecciones 
• Actividades realizadas: se mejoró la interrelación de los contenidos de las materias de 

matemáticas, español, ciencias e incluso estudios sociales en las lecciones de informática. 
Los estudiantes encuentran más práctico el aprendizaje. Se coordinan y planean los 
temas de acuerdo a las necesidades educativas de cada nivel. 

•    Charlas educativas: salud bucodental, convivencia y valores, erradicación del bulliyng, 
prevención de los desastres naturales, 

•    Datos  recopilados  de  los  registros  de  sistematización  de  las  actividades,  actas  de 
laboratorio de informática. 

 

Aprovechamiento de las áreas externas a las aulas y la planta física de la escuela en general 
•    Desarrollo del proyecto huerta escolar con los estudiantes de II ciclo. 
•    Siembra de plantas ornamentales, verduras, hortalizas, cuidado de las herramientas. 
•    Datos recopilados de los informes de proyecto huerta escolar. Registro de sistematización 

de información. 
 

2.       Asesoría curricular: Cantidad de capacitaciones recibidas por los docentes: 
Posterior a la creación del ambiente propicio para el desarrollo de una educación de 
calidad, se comprendió la importancia que tiene la motivación permanente hacia la mejora 
constante, y que para esto es necesario el compartir y divulgar información. 
Iniciamos un proceso de auto capacitación donde se incluyó además de todo el personal de 
la institución, a profesionales docentes y administrativos de otras instituciones y circuitos, 
convencidos de que el mejoramiento de la calidad de la educación costarricense es un 
proceso en el cual debemos involucrarnos todos. 

 

A nivel institucional se realizaron capacitaciones acerca de: 
•      Implementación y registros de los procesos de adecuación curricular, reformas a la 

aplicación de las adecuaciones curriculares. 
•    Análisis y reconocimiento de los protocoles de atención de situaciones de riesgo en las 

instituciones educativas. 
•    Análisis y reconocimiento de los nuevos programas de matemáticas para I y II ciclo. 
•    Taller  de  auto  capacitación  sobre  los  procesos  de  evaluación  de  los  aprendizajes, 

aplicación y elaboración adecuada de pruebas. 
• Auto  capacitación  sobre  el  uso  de  piad,  uso  de  registro  electrónico  en  primaria, 

materias complementarias, preescolar, ingreso a la plataforma P.I.A.D. vía inalámbrica, 
reconocimiento del expediente electrónico del estudiante y expediente personal. 

•    Talleres de asesoramiento acerca del MECEC a otras instituciones educativas y circuitos 
de la región de santa cruz.( circuito 01, circuito 03, Escuela Estocolmo del circuito 07) 

•    Datos recopilados de los. Registro de sistematización. 
 

3.       Promoción del desarrollo humano 
La educación ha tenido siempre como principio existencial el desarrollo íntegro del ser 
humano, por lo que es esencial enfocar en el proceso de enseñanza aprendizaje, además de 
los conocimientos académicos; el desarrollo de valores, habilidades para la vida, aptitudes 
y actitudes que potencien en los estudiantes todas sus inteligencias y los capaciten para 
conformar parte de una comunidad, ciudadanos auténticos, integrales, útiles para sí mismos 
y a la sociedad. Lo anterior es sinónimo de éxito y calidad en la educación.
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Las actividades que promueven la integralidad del ser humano deben ser registradas como 
parte de las acciones que demuestran el desarrollo de una educación de calidad, una 
educación completa. Por lo que se sistematizaron actividades como: 
-     Festival de las artes- Día internacional de la no violencia-Semana de la paz 
-     Programas y actividades de prevención de drogas-Semana de orientación 
-     Semana de integración familiar (talleres de manejo de limites) 
-     Cine foros. Campaña contra el bulliyng-Feria científica- Huertas escolares 
-     Actividades de promoción de la salud-Festival de ingles 
-     Programa convivir-Campeonatos deportivos (atletismo, ciclismo, futbol) 
-     Semana de la guanacastequidad- Semana cívica-Proyecto de desarrollo de valores. 

 

4.       Planificacion intitucional: 
La situación que a raíz del terremoto vivimos a nivel institucional ha sido retadora; la 
planificación institucional ha sido un aspecto relevante la capacidad de seguir brindando a 
nuestra población educativa un servicio de calidad. 
- Organización,   Adaptación,   Solidaridad,   Distribución   inteligente   de   los   recursos, 

Compañerismo 
-     Motivación continua, Mística y la perseverancia 

 
Registros de datos sobre la organización y redistribución de recursos se localizan en los libros 
de actas de la junta administrativa, patronato escolar, personal docente y administrativo. 

 

5.       Comunicación 
Se busca crear una comunicación más rápida, efectiva y económica mediante la utilización 
de los correos electrónicos; se potencio la apertura de correo electrónico para cada miembro 
del personal docente de la institución con el fin de hacer llegar de una manera más práctica 
y rápida, información como convocatorias, circulares, informes, cronogramas, entre otros. 

 

6.       Relación instancia educativa – comunidad 
La inclusión de las familias de los estudiantes al proceso de enseñanza aprendizaje es necesaria 
para lograr la complementariedad que se necesita para que este proceso sea completo. La 
mayor parte del desarrollo educativo del ser humano se da dentro del núcleo familiar. 

 
Se realizaron cuatro asambleas con los padres de familia o encargados, donde se tocaron 
temas como: la importancia del acompañamiento familiar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, el proceso de evolución, el reglamento institucional, creación de patronato 
escolar, divulgación de los programas, proyectos y actividades realizadas en la institución, 
desarrollo de valores, reflexiones de motivación para una educación completa y sana. 

 
El registro de estas actividades consta en los libros de actas y en las hojas de sistematización 
e actividades. 

 

7.       Liderazgo 
Hemos aprendido, que juntos indudablemente podemos más, el liderazgo se refleja en la 
confianza en las capacidades de todos los miembros de la comunidad educativa, en nuestra 
institución no hay un solo líder, existen varios lideres, y su trabajo y alto desempeño se ha 
evidenciado en la planificación, coordinación, y ejecución de todas las actividades de 
promoción para el desarrollo humano, ha sido el trabajo de todos los comités institucionales.
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La sistematización 
Siendo que el Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense M.E.C.E.C, 
busca ser una herramienta evaluativa que permita sistematizar y reflexionar acerca de los 
procesos y resultados, mediante el análisis y toma de decisiones que promueva una mejora 
constante; consideramos que es indispensable un instrumento que contribuya de manera 
práctica y eficaz al proceso de sistematización y análisis de actividades y resultados; por lo 
que creamos la Boleta de Sistematización de Actividades. 

 
La Boleta o Registro de Sistematización de Actividades consta de solo dos páginas, donde 
se consigna información básica acerca de la Actividad Realizada y los resultados obtenidos, 
así como algunas observaciones o recomendaciones. Se le adjunta a este registro: listas, 
planeamientos, algún material utilizado, hojas de evaluación, entre otros; este documento 
es consignado en un Archivo el cual esta seccionado de acuerdo a los criterios evaluados o 
mejor dicho en proceso de mejoramiento de nuestra institución. 
Con esta información es posible analizar estadísticas, resultados, y proponer soluciones o 
recomendaciones que permitan mejoría en las actividades que forman parte de proceso 
educativo y por ende en la calidad de la educación. 

 

 
 

II FORO CIRCUITAL “CALIDAD EN LA EDUCACIÓN. 
EXPONENTES: 
DRE 
CIRCUITO 02 

 

Presentación 
El Equipo Circuital de la Calidad de la Educación organizó el día 12 de setiembre del presente 
año un foro en el centro educativo Roberto Cantillano Vindas, donde participaron docentes y 
profesionales de equipos interdisciplinarios, con el fin de reflexionar sobre la calidad educativa 
en los centros educativos pertenecientes al circuito, tarea necesaria para el ejercicio de 
mejoras en torno a esta temática. 

 
El actual documento recoge los principales resultados del trabajo realizado en dicha jornada, 
y se presenta como actividad innovadora del circuito, dado el impacto que ha tenido tanto 
en la valoración del tema de la calidad educativa, así como por las propuestas realizadas 
por las y los participantes. 

 

Descripción del Foro 
Al inicio del trabajo se brindó una motivación para que las y los participantes asumieran el 
tema de la calidad en todas sus dimensiones, buscando con ello evitar los reduccionismos y 
plantear un eje de discusión común en torno al concepto “calidad”. 

 
La jornada se dividió en básicamente dos momentos el trabajo, el primero consistió en un 
trabajo grupal de acuerdo a las áreas profesionales de cada participante, para lo cual se 
dividió a los mismos por materia de conocimiento: español, estudios sociales, matemática, 
ciencias,  equipos  interdisciplinarios,  materias  especiales,  educación  especial,  y  demás. 
De esta forma cada grupo de trabajo podía reflexionar sobre el tema de la calidad de la 
educación desde sus labores afines con los demás profesionales de su equipo de trabajo.
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Las preguntas generadoras del trabajo fueron las siguientes: ¿Qué es para usted Calidad 
de la Educación?,¿Qué esperas de tu institución educativa?,¿Qué aspectos positivos ofrece 
su Centro Educativo?, Principales problemas que existen en su centro educativo, ¿Qué 
soluciones propone a los problemas que enfrenta su institución? 
¿Cómo propone usted que deben ser las lecciones que se imparten en su institución 
educativa?, ¿Qué aspectos deben mejorar en su institución educativa para alcanzar la 
calidad educativa necesaria?. 

 
Cada grupo de trabajo debía entonces generar una discusión sobre la temática a partir 
de las preguntas anteriores, y sistematizar las respuestas de las mismas a fin de exponer en 
la plenaria posterior sus conclusiones sobre la pregunta que se les asignara compartir con el 
resto de participantes del foro. 

 
La segunda parte de la jornada de trabajo consistió en la plenaria, donde se le asignó a cada 
grupo de trabajo una pregunta, la cual debían responder frente al auditorio, a fin de 
reflexionar sobre los temas expuestos. 
Todo el material elaborado por las y los participantes se recogió para realizar la sistematización 
de la experiencia. 

 

Participantes del Foro 
El foro fue organizado por el Equipo Circuital de la Calidad de la Educación, conformado por 
Gustavo Brade Salazar (coordinador), Zarelly Sibaja Trejos, Vinicio Solis, Laura Soza, Maureen 
Aguilar, Lorena Acevedo, Randall Cordero Marín, Marcela Sánchez, Ana María González, 
Fanny Cano, María Elena Quirós, y Bernardita Blanco Zamora. 

 
En el foro participaron funcionarios de los centros educativos del circuito escolar 02, quienes 
eran docentes y miembros de equipos interdisciplinarios de todas las materias y áreas de 
atención de los centros educativos, con lo cual la riqueza aportada por las y los participantes 
fue de suma importancia para validar los resultados del ejercicio. 

 

Principales resultados 
Los principales resultados pueden categorizarse de acuerdo a las áreas vinculadas a la 
calidad de la educación, a saber: 

 

Definición de calidad de la educación 
El primer gran esfuerzo que se dio fue definir el término “calidad”, siendo este un concepto 
bastante amplio y complejo, pero a la vez necesario en su concepción para poder plantear 
procesos que respondan al mismo, o se generen desde allí. 

 
El grupo de trabajo de docentes del Ciclo de Transición definió calidad como “la oportunidad 
de brindarle a los niños la atención adecuada a través de una infraestructura idónea, 
materiales acorde a las actividades y grupos más pequeños para mayor beneficio de todos 
los niños”. 

 
Por otro lado, el grupo de trabajo de Educación Religiosa y las y los miembros de Equipos 
Interdisciplinarios coincidieron en que la calidad de la educación es el fruto de una base de 
trabajo desde la integralidad, para lo cual se torna necesario el involucramiento activo no 
sólo de docentes y estudiantes, sino que pasa necesariamente por la familia y la comunidad, 
así como por el equipo administrativo de cada centro educativo. Solamente en la medida



Capítulo IV Memoria Encuentro Nacional 2014 

140 14
0 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

en que todos los actores sociales participen de forma concreta y comprometida con la 
educación podrá pensarse en que esta será de calidad. 

 
A esta participación además, debe aunarse el hecho de entender la vida integralmente, dado 
que mientras la pobreza, el analfabetismo -de padres y madres de familia-, la discriminación, 
el bullying, la violencia, la xenofobia y otros fenómenos de índole social, sigan marcando 
tan fuertemente las realidades en las que se ubican las escuelas, el componente educación 
estará condicionado por estos, y los esfuerzos de la calidad educativa desde las instituciones 
serán parciales o incluso con poco impacto sobre la vida cotidiana de las y los estudiantes, 
destinatarios de la misma. 

 
La calidad en la educación es, como afirman otras docentes, desarrollar mejores seres 
humanos, bajo valores como la dedicación, el amor y el compromiso, desarrollando una 
personalidad sana y equilibrada. 

 

Aspectos positivos institucionales 
Entre las características positivas de los centros educativos, las y los participantes destacan 
los siguientes: 
•    Infraestructura adecuada del centro educativo. 
•    Apoyo por parte de la dirección para el trabajo que se realiza. 
•    Anuencia de muchos profesionales para innovar en el centro educativo. 
•    Objetivos claros para el trabajo que debe realizarse. 
•    Programación adecuada del trabajo, lo cual permite un ejercicio planificado y con 

mayor impacto. 
•    Disposición de las y los docentes para realizar un trabajo de calidad en la institución. 
•    Hay equipo tecnológico y recursos para el apoyo del trabajo docente y el mejoramiento 

de la educación. 
•    Presencia del Equipo Interdisciplinario en el centro educativo, quien brinda apoyo en el 

área psico-social. 
 

Principales problemas institucionales 
Al respecto de los principales problemas que se encuentran en las instituciones están: 
Existe un desinterés de parte de las madres y padres en el proceso educativo de sus hijos.A nivel 
administrativo existen trabas para la toma de decisiones y el mejoramiento de los procesos 
educativos. 

 
Sobre el tema del poder, hay directores y directoras que detentan el mismo de forma 
inadecuada, entorpeciendo el trabajo y no permitiendo la calidad educativa. 
La infraestructura de los centros educativos es deficiente.El presupuesto asignado para el 
mejoramiento de infraestructura, materiales y equipo, es ridículo en comparación con las 
necesidades de los centros educativos. 

 
El papeleo que debe realizarse consume gran cantidad de tiempo que podría dedicarse 
a las y los estudiantes.Falta de material didáctico.Programas no delimitados en algunas 
materias.Ruptura y desvinculación entre primaria y secundaria.Las y los estudiantes vienen 
con hambre a estudiar.Los problemas sociales afectan la educación, especialmente la 
violencia intrafamiliar, los abusos sexuales y la drogadicción.
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Propuestas de mejoramiento de la calidad 
Sobre las propuestas de mejoramiento se colocan a continuación las principales que fueron 
mencionadas por las y los participantes: 
•    Cobertura en preescolar del 100% de la población. 
•    Mayor acceso a servicios como Terapia del Lenguaje, Psicología, Orientación, Trabajo 

Social, Problemas Emocionales y de Conducta e inglés. 
•    Procesos de capacitación a docentes. 
•    Generación de espacios de intercambio de experiencias entre docentes. 
•    Creación de espacios de Escuela para Padres y Madres de familia con carácter de 

obligatoriedad en coordinación MEP-CCSS. 
•    Mejoramiento del reglamento en temas de asistencia, conductay referencias a servicios 

de educación especial. 
•    Debe darse más énfasis a la evaluación formativa, por encima de la sumativa. 
•    Es necesario generar un trabajo desde la tolerancia ante la diversidad. 
• La inclusión educativa es un reto diario, partiendo de profesionales que trabajen de 

manera unida, para involucrar a las y los estudiantes, desde la motivación y el sentido de 
pertenencia al centro educativo. 

• Deben generarse espacios para involucrar a padres y madres de familia en el proceso 
educativo de sus hijos, a fin de que asuman la responsabilidad que les compete. 

•    Debe evolucionarse la práctica docente, acompañándose del compromiso, la ética, la 
responsabilidad, la innovación y la actualización. 

•    Debe adaptarse el currículo a las realidades cotidianas de las y los estudiantes. 
•    Realizar foros institucionales para que las y los docentes externen sus necesidades. 
•    Fortalecer el área de motivación al docente. 
•    Fomentar el trabajo en equipo. 
•    No recargar el trabajo al docente. 

 

Roles de los y las estudiantes 
Sobre el tema del estudiantado, afirman las y los docentes que si bien hay estudiantes con 
mucho compromiso con su estudio, pareciera que existen otros que tienen actitudes que 
limitan su desarrollo educativo, ya que demuestran desinterés hacia el estudio, tiene poco 
compromiso, dan su mínimo esfuerzo, se esconden tras la “ley del pobrecito”, poseen poca 
responsabilidad y se vuelven vagos. 

 

Conclusiones 
A modo de cierre, sobre la actividad realizada y los alcances logrados, podría concluirse lo 
siguiente: 

 
El Foro representó un espacio importante de encuentro de profesionales de distintas áreas del 
sistema educativo, lo cual potenció la reflexión interinstitucional e interdisciplinar, siendo esto 
un hecho de suma importancia en la construcción de saberes sobre la calidad educativa, a 
la vez que es una necesaria motivación dado que ese encuentro permite descubrir formas de 
atención y estrategias de actuación distintas a las que cada profesional o centro educativo 
maneja. 
En un sistema tan verticalizado en términos administrativos, la voz de las y los docentes, 
quienes hacen educación día con día, suele quedarse en las aulas. Por ello, la jornada de 
trabajo permitió rescatar esas voces a fin de que no se pierdan en las instituciones, sino que 
sus inquietudes, obstáculos,aspiraciones y propuestas fueron escuchadas, permitiendo darle 
al docente la oportunidad de trascender.
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Tal y como quedó plasmado en el ejercicio reflexivo, el tema de la calidad de la educación 
responde a una categoría ontológica de la educación misma, y debe ser abordado 
integralmente, como parte de la complejidad del ser humano que se educa no solo para 
aprender, sino además para “ser”. Esta intencionalidad reflexiva debe llevar a funcionarios de 
altos puestos a la toma de decisiones sobre las categorías que acompañan la escuela, como 
lo son familia, discapacidad, artes, pobreza, recreación o violencia, por mencionar algunas, 
dado que solamente desde un trabajo que “salga de las aulas”, será posible empezar a 
potenciar la verdadera calidad de la educación. 
El involucramiento de padres y madres de familia en la construcción de la educación es 
un tema impostergable, tal y como lo entienden las y los docentes. A este respecto, resulta 
necesaria plantear estrategias para que la familia se relacione con la escuela en términos 
positivos, dígase de índole formativo, deportivo, artístico, para la participación social, y que 
dejen de ser entes pasivos receptores de notas cada trimestre y de procesos disciplinarios 
cuando hay problemas de conducta. 

 
Algunos de los problemas del tema de la calidad de la educación, pasan necesariamente 
por las posibilidades y limitaciones administrativas que se dan para el mismo, dado que los 
recursos financieros, la gestión de equipo adecuado, la sobrecarga laboral docente, el 
manejo del poder, son algunos de los elementos mencionados por las y los participantes 
del foro como hechos determinantes en la definición de la calidad educativa. La gestión 
administrativa reviste entonces una revisión necesaria, a fin de valorar el impacto que tiene 
en la construcción de la cultura de calidad educativa en los centros educativos. 

 
El tema de la reflexión debe acompañarse de acciones concretas de parte de quienes laboran 
en esferas relacionadas con la toma de decisiones, para ello una demanda importante de 
las y los participantes del Foro es que su voz e ideas sean tomadas en cuenta para mejorar 
los  procesos educativos  del  circuito,  y  no  que  se  conviertan  en  ejercicios  históricos  sin 
trascendencia las escuelas. 

 
El grupo “docente” ha pasado por un proceso doloroso de desacreditación, dejando de ser 
las últimas décadas un grupo socialmente respetado, para encontrarse de frente a padres 
y madres de familias que los culpabilizan de problemas y necesidades insatisfechas. Esta 
situación, aunada a la carga de trabajo diaria que se le exige a este grupo laboral, demandan 
volver la mirada a sus requerimientos, a fin de dar una respuesta oportuna que potencie su 
trabajo, calidad y esfuerzos diarios, en pro de la población estudiantil del circuito, así como 
en beneficio del apoyo del ser mismo de cada docente, sus necesidades y aspiraciones. 

 
LA ESCUELA DE CALIDAD OFRECIENDO EXPERIENCIAS EXITOSAS. 
ESCUELA VICTORIANO MENA 
EXPOSITORES: ANAIS SEQUEIRA VEGA 
DRE NICOYA 
CIRCUITO 05 

 

El Centro Educativo Victoriano Mena, Código Presupuestario 2427, del Circuito Educativo 
05, Dirección Regional Educación Nicoya, Provincia Guanacaste, Cantón Hojancha, Distrito 
Primero.  Alberga  una  población  estudiantil  de  288  y  31  colaboradores  entre  docentes 
y  administrativos.  Centro  Educativo  de  Calidad,  porque  somos  escuela  promotora  de 
salud, cuenta con el Galardón Bandera Azul Ecología cuatro estrellas y actualmente está
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participando en el Programa Carbono Neutral. Además brinda espacios al alumnado para 
un desarrollo integral. “Influencia de la implementación del Modelo de Evaluación de la 
Calidad de la Educación Costarricense en la Gestión del Centro Educativo”. 

 
Esta institución actualmente se encuentra en la implementación del modelo de la Evaluación 
de la calidad de la Educación, en la Etapa de “Creación del Ambiente Propicio”.Se ejecuta por 
primera vez a principios del curso lectivo 2013, iniciando la primera etapa en reunión general 
de personal, con la creación del ambiente propicio, la cual consistió en informar al personal 
docente y administrativo sobre las bondades que sustentan este modelo de evaluación de la 
calidad, con el objetivo de comprometernos formalmente con este programa y continuar la 
divulgación a los demás actores del sistema escolar, informando así a los alumnos, padres de 
familia y comunidad. 

 
En reunión general de padres de familia, celebrada el día miércoles 20 de febrero de 2013 
se informó sobre la participación de la Escuela en este proceso. Posteriormente se integró 
el Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo (E.C.C.C.E.) conformado por la 
directora, dos docentes, un alumno y dos madres de familia. 
Este equipo, analizó la información de las guías para la implementación del Modelo de 
Evaluación de la Calidad de la Educación Institucional, estructurando un plan de acción a 
seguir. Respondiendo a la programación del equipo institucional, inicia el plan de acción y 
en reunión de personal docente y administrativo donde nos damos a la tarea de desarrollar 
dicho plan, reestructurando la misión, visión, valores, objetivos y creando el concepto propio 
de escuela de calidad. 

 
Por otra parte, se hace el análisis del centro educativo, obteniendo los datos relevantes de su 
creación y evolución. Así como valorar las características del Centro Educativo que pueden 
incidir en la calidad del servicio que se presta a los usuarios. Algunas variables que se tomaron 
en cuenta son: matrícula inicial, final, aprobación, deserción, aplazamiento, reprobación, 
repitencia, sobre-edad, ausentismo, traslados y otros, datos de la Institución, durante los últimos 
cinco años, (2008 al 2012), obteniendo así un amplio panorama sobre el comportamiento de 
nuestro centro educativo. 

 
Empleando los anexos 1, 2 y 3 de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
Departamento Evaluación de la Calidad, el Personal Docente y Administrativo, dirigido por 
el equipo institucional, se dio a la tarea de reflexionaracerca de la Misión, Visión, Valores y 
los objetivos del Centro Educativo, obteniendo así las ideas rectoras actualizadas, para el 
mejoramiento continuo de la actividad escolar y por ende, un excelente aprendizaje. 

 
Con las ideas rectoras actualizadas nos garantizaremos, una comunidad educativa integrada, 
promoviendo la igualdad y equidad, garantizando con ello que los educandos adquieran los 
conocimientos, desarrollen competencias, habilidades y valores necesarios para alcanzar una 
vida personal y familiar plena; que les posibilite integrarse a la sociedad y continúen 
aprendiendo a lo largo de la vida. Por lo anterior, se sustentan las siguientes ideas que vienen 
a dar fundamento a nuestro desempeño laboral. 

 

Misión 
Propiciar, a partir de las experiencias cotidianas del estudiantado, una educación de calidad 
de manera integral, en un ambiente guanacasteco, promoviendo los valores para formar 
personas reflexivas, analíticas, críticas y sensibles; dispuestas al cambio y comprometidas
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con el entorno familiar y social, de la Escuela Victoriano Mena Mena, Circuito Educativo 05, 
Dirección Regional de Educación Nicoya. 
Visión 
“ Ser una Escuela de Calidad, que desarrolle en la persona la capacidad de convivencia en 
un mundo globalizado; así como el fortalecimiento ético, moral y ambiental a fin de lograr 
liderazgo en los Educandos de la Escuela Victoriano Mena Mena, Circuito Educativo 05, 
Dirección Regional de Educación Nicoya”. 
Valores institucionales; Tolerancia, Responsabilidad, Honestidad, Solidaridad, Amor, Lealtad, 
Humildad, Perseverancia, Sinceridad entre otros. 

 

Tiene como Objetivos Generales: 
Implementar cambios e innovación en la institución Educativa que proporcione un aprendizaje 
de calidad e integral, formando ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus deberes 
y derechos, en un ambiente ameno desarrollando competencias, habilidades y destrezas, 
que le permitan enfrentar los factores de riesgo social. 

 

Objetivos específicos: 
•    Proteger la salud de la comunidad educativa promoviendo el desarrollo y mantenimiento 

de hábitos alimentarios y de higiene, que contribuyan con la salud física y mental. 
•    Desarrollar en la comunidad educativa la adquisición de conocimientos, actitudes y 

prácticas para la toma de decisiones, que permitan establecer estilos de vida saludable. 
• Implementar  un  diseño  curricular  mediante  el  empleo  de  la  tecnología  y  métodos 

pedagógicos crítico- reflexivos, indagación, Piensa en Arte; que posibilite en los educandos 
la participación activa durante el proceso de aprendizaje. 

• Brindar oportunidades a los educandos en la participación de las diferentes actividades 
curriculares y extracurriculares como: deportivas, físicas, Festival Estudiantil de las Artes, 
Elecciones Estudiantiles, Declamación, Oratoria, Feria Ciencia y Tecnología, que faciliten 
la participación activa de los alumnos. 

• Contribuir a la educación en salud ambiental, física, psicológica y social de docentes, 
personal administrativo y alumnos mediante la promoción de actividades deportivas, 
lúdicas, talleres, entre otros. 

• Brindar una alimentación balanceada a los niños de la institución mediante la preparación 
de los alimentos en el comedor escolar, soda y las meriendas saludables, para un sano 
desarrollo. 

•    Facilitar los recursos necesarios acorde a las necesidades de cada alumno, promoviendo 
la igualdad de oportunidades y su inclusión al sistema educativo. 

 

Calidad de la Educación 
El personal docente y administrativo de la Escuela Victoriano Mena define la calidad de 
educación como: “Una Educación significativa e integral, comprometida al cambio, para 
solventar las necesidades de la comunidad educativa por medio de la gestión y el trabajo en 
equipo”. 

 
Posteriormente, mediante circular y comunicado al hogar, se realizó un concurso denominado 
“Educación de Calidad en mi escuela”. Con el objetivo de obtener un símbolo que nos 
identifique a nivel regional, nacional e internacional. 

 

El proceso de implementación del módulo de la Evaluación de la Calidad de la Educación 
Costarricense, mediante la integración del equipo de trabajo institucional ha sido insumo que
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nos ha permitido autoevaluar las debilidades y fortalezas presentes en la escuela, razón por 
la cual, hemos podido constatar que esta institución ofrece a la población, por medio del 
trabajo en equipo, espacios para la obtención de experiencias significativas, con prácticas 
novedosas e interactivas que les permite a los educandos equivocarse y aprender a través 
del error durante la búsqueda del conocimiento. 

 
Dado lo anterior, la institución cuenta con un plan de mejoramiento, el cual centra su proceso 
de aprendizaje en la política nacional basada en las fuentes filosóficas que la sustentan 
(racionalismo, constructivismo y humanismo), así como los lineamientos, programas 
curriculares y administrativos del Ministerio de Educación; contextualiza los contenidos a la 
cultura cotidiana de los estudiantes y promueve la investigación-acción como herramienta 
para el estudio, como es la indagación y Piensa en Arte como metodología activa, tomando 
en cuenta los intereses y necesidades del estudiantado, en los procesos de planificación 
y desarrollo de acciones para prevención o solución de las mismas, como parte de la 
comunidad educativa. Asimismo, promover una cultura equitativa de género que fomente 
la participación del estudiantado y eliminar las prácticas discriminatorias que se presentan en 
la cotidianidad escolar. 

 
Por otra parte, asume una actitud de denuncia en donde se vincule al estudiantado en 
situaciones sospechosas de agresión, violencia intrafamiliar y abandono familiar, propiciando 
espacios de reflexión y análisis de factores de riesgo para la salud y el desarrollo integral 
del estudiantado, tales como: comportamiento de riesgo en la violencia de su sexualidad, 
drogadicción, alcoholismo, inadecuados hábitos alimentarios y de higiene, sedentarismo, 
otros. 

 
En función de lo anterior, se llevan a cabo convivios con estudiantes, personal docente, 
administrativo y padres de familia; con la participación de especialistas en Psicología, sobre 
temas de sexualidad, autoestima, influencia de la televisión e internet, protección al ambiente, 
bulliyng, prevención de la drogadicción y alcoholismo (DARE-IAFA). 

 
La Escuela Victoriano en coordinación con la Caja Costarricense del Seguro Social y el 
Ministerio de Salud, una vez al año, realizan en los educandos la valoración nutricional de 
peso y talla, así como las pruebas de agudeza visual, auditiva, servicio de odontología, 
Hemoglobina, programas de desparasitación, vacunación, entre otros. 

 
Por otra parte, se dan espacios para que el alumnado participe en forma activa en el 
desarrollo del conocimiento y obteniendo un buen rendimiento académico. En este sentido, 
se cuenta con un laboratorio de informática coordinado por la Fundación Omar Dengo y el 
proyecto BiblioCRA, que ofrece el Ministerio de Educación a través de bibliotecas escolares, 
brindando acceso tecnológico como herramienta para el fortalecimiento de la indagación 
y el disfrute de la lectura. 

 
También tienen la oportunidad de participar y destacar en otros campos, como juegos 
deportivos estudiantiles en sus diversas disciplinas, olimpiadas especiales, elecciones 
estudiantiles, cooperativa escolar, bingos de la sana convivencia, Feria Científica y 
Tecnológica, Festival Estudiantil de las Artes, bailes coreográficos, danza folclórica, banda 
musical, campamentos, celebración de fechas importantes (Día del Niño, Fiestas de la 
Alegría).
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La escuela se ha identificado con proyectos ambientales y desde el 2008 obtiene la Bandera 
Azul Ecológica. En este año sumó una estrella más, logrando los cuatro galardones. Se ha 
contado con apoyo tecnológico y de acceso del Centro Nacional de Recursos para la 
Inclusión Educativa, dotándonos de computadora personal, mouse sterling, agendas, sillas y 
pupitres adaptados, para las necesidades especiales y su inclusión al Sistema Escolar. 

 
Desde esta perspectiva, el conjunto de acciones planificadas, implementadas en la 
institución han sido necesarias para satisfacer las necesidades e intereses de los usuarios, 
proporcionando  mayor  confianza en  la  calidad  de  la  educación.  La  participación  en 
el Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación, ha fomentado aún más en el equipo 
de trabajo, la autoevaluación y propiciado la interiorización de su propia identidad, 
fortaleciendo el aprendizaje y la formación integral de la comunidad educativa.
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Capítulo v. 
Conclusiones y recomendaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frases que reflejan el sentir de los actores 
 

 

Parece importante recuperar algunas expresiones de los diferentes actores que pueden 
reflejar los sentimientos, aprendizajes y saberes que han construido como parte de iniciar 
la aventura del mejoramiento continuo de la calidad de la educación costarricense 
planteado a continuación. 

 

 
SENTIRES 

DE LOS 
ACTORES 

 
 
 
 
 
 
 

La 
comunidad 

debe conocer 
que estamos 

vivos y 
aportamos 

Los centros en 
su quehacer 

educativo 
deben ubicarse 
en la ruta hacia 

la calidad 

 
Es necesario 
determinar la 
escuela que 
queremos 

 
Haciendo lo 
cotidiano de 

forma 
extraordinaria 

Se describen: 
anhelos 

comunes que 
se reflejan en 
el trabajo en 

equipo
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¿Qué se aprendió? 
De forma general se puede afirmar a lo largo de estos dos días de reflexiones, discusiones y 
análisis,cada vez son más las instancias educativas que están realizando procesos de reflexión 
acerca de su accionar, propiciando una cultura de evaluación que deviene en la toma de 
decisiones a partir de los datos, permitiéndoles hacer propuestas de mejoramiento acordes a 
sus contextos y realidades. 

 
Los ponentes han mostrado que no importa el ámbito educativo donde se lleven a cabo los 
esfuerzos para el mejoramiento, se deben enfrentar retos similares que difieren en muchos 
casos solo en la magnitud de las acciones o el número de participantes. 

 

Conclusiones 
Una vez concluidas las actividades del encuentro, donde no solo se compartieron experiencias 
sino que además se pudo reflexionar de forma colectiva con respecto a ellos, se puede 
podemos extraer las siguientes conclusiones. 

 
►  Las autoridades deben incorporarse a los procesos de calidad que se desarrollen en la 

instancias que dirigen: centro, circuito educativos o región educativa. 
►  Si las autoridades crean espacioso al menos los permiten, aunque no participen de ellos 

contribuyen de manera adecuada con los procesos por desarrollar. 
►  La creación del ambiente propicio es una etapa permanente, no puede limitarse a un 

momento específico, podría decirse que es transversal a todo el proceso. 
►  El clima institucional del centro educativo mejora a partir de la realización de procesos 

deautoevaluación. 
►  Con la implementación del MECEC se agiliza el acceso a la información y la manera de 

archivar la documentación que se realiza en una forma más ordenada, rápida y sin tanto 
papeleo. Esto porque la integración de procesos, por ejemplo archivo y control interno, 
reduce significativamentetiempo y costos. 

►  Los centros en aras del mejoramiento continuo han realizado enlaces con otras acciones 
que realiza el centro educativo como son: control interno y archivo 

►  Los centros que han incorporado a los diferentes usuarios han obtenido mejores resultados 
tanto en el proceso evaluativo como en el mejoramiento de su quehacer. 

►  El  Benchmarking  como  estrategia  o  proceso  sistemático  y  continuo  para  evaluar 
comparativamente los procesos y servicios de las organizaciones, permite el aprendizaje 
por pares haciendo uso de un centro que se considere modelo como referencia. 

►  El intercambio con otras instituciones ayuda para tener mayor claridad acerca de las 
acciones que se pueden llevar a cabo para procurar mejorar la calidad de la educación. 

►  Integración    de    procesos,    por    ejemplo    archivo    y    control    interno,    reduce 
significativamentetiempo y costos. 

►  La realización de procesos de autoevaluación favorece el acercamiento del centro a las 
comunidades donde se ubican. 

►  Si no existe un buen clima institucional no se pueden empezar los procesos, se requiere 
iniciar con la mejora de las relaciones interpersonales. 

►  Cuando hay claridad en el proceso y todos están comprometidos con el mejoramiento 
continuo es más fácil el desarrollo de las acciones propuestas en el marco del MECEC. 

►  Las acciones de autoevaluación permiten el análisis a lo interior, lo que ayuda para una 
mejor comprensión de la dinámica de los centros educativos. 

►  El trabajo participativo en aras de la calidad de la educación contribuye a la optimización 
de los recursos de las instancias educativas. 

►  Implementar el MECEC contribuye en la mejora del personal en el aspecto humano. 
►  Todos deben ser invitados a participar, con ello se puede valorar los aportes de cada uno 
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y alcanzar una distribución equitativa de las acciones por realizar.
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Recomendaciones 
Los participantes del encuentro nacional, señalaron una serie de sugerencias que pueden 
brindar aportes a otras instancias, entre ellas se señalan: 

 
►      Sistematizar  los  procesospuede  contribuir  con  éxito  para  el  mejoramientode  las 

instancias educativas. 
►      Establecer la comparación entre el antes y después de la implementación delMECEC 

de forma que se puedan medir los niveles de logro. 
►      Divulgarlos procesos y los resultados al incluir a todos los actores con el fin de mantener 

buenos niveles de participación. 
►      Incluir las acciones por desarrollar en el Plan Anual de Trabajo de la instancia de forma 

tal que no se dupliquen actividades. 
►      Enfocar esfuerzos de forma tal que se haga buen uso de los recursos con los que cuenta 

la instancia educativa. 
►      Establecer espacios de reunión de forma periódica para garantizar el desarrollo de las 

acciones necesarias para la implementación del MECEC. 
►      Las sesiones de trabajo que se lleven a cabo deben contar con espacios o recesos, lo 

que favorece un mejor clima organizacional. 
►      Divulgar los procesos que se llevan a cabo e informar acerca delos resultados a los 

usuarios, como una forma de incluir a todos los actores del proceso educativo. 
►      Realizar alianzas estratégicas con las organizaciones que estén presentes en el contexto 

de cada instancia educativa. 
►      Trabajar para fortalecer la cultura institucional que caracterice a cada instancia. 
►      Mantener una buena comunicación con los diferentes actores educativos. 
►      Realizar respaldos constantes de las acciones que se llevan a cabo para favorecer el 

mejoramiento continuo. 
►      Involucrar a más funcionarios de lasdirecciones regionales. Lograr el compromiso de 

todo. 
►      Ir realizando ajustes sin desesperarse y aunque se copie lo bueno, no olvidar que cada 

centro educativo tiene su propia cultura e identidad. 
►      Trabajar en la formulación de la cultura institucional enfocada a la calidad. 
►      Sistematizar los procesos de manera general, para que sean compartidos con otros. 
►      Generar espacios en la web donde se puedan compartir videos u otros recursos o 

evidencias que puedan guiar a las instancias que vienen detrás. 
►      Brindar pasantías para colaborar y ayudar a las demás instituciones del país con 

respecto al trabajo de control interno y archivística. 
►      Realizar pasantías a las direcciones regionales para que se implementen las experiencias 

exitosasen todo el país. 
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Anexo Nº 1 
 

Guía encuentro Nacional información general:Lema: “Evaluación de la Calidad como pilar 
de la gestión educativa del siglo XXI” 

 
Fecha: 26 y 27 de noviembre 2013. 
Lugar: Costa Rica Tenis Club, Sabana 
Horario: 8:00 a.m. 4:00p.m. 

 

a) Requisitos de participación 
 

1)   La participación se canalizará a través de los Equipos Regionales Coordinadores de la 
Calidad. 

2) Cada ERCC seleccionará como máximo 2 experiencias (ponencias) que representarán 
a su Dirección Regional en el Encuentro Nacional, para ello desarrollará el proceso de 
selección que más se ajuste a sus características y contexto. 

3) Las experiencias o ponencias seleccionadas deben ubicarse en 2 ejes temáticos diferentes 
(de los tres temas propuestos) y pueden referirse tanto a las experiencias de un centro 
educativo, como de un circuito o de la región. 

4) La ponencia puede ser elaborada por el Equipo Regional Coordinador de la Calidad, por 
el Equipo Circuital Coordinador de la Calidad o por el Equipo Coordinador de la Calidad 
del Centro Educativo Núcleo Educativo (en el caso de las unidocentes o multigrado). 

5) Cada ERCC define como organizará la selección de las experiencias de su región(por 
invitación a todos los centros educativos y circuitos en general o invitando algún circuito 
o centro educativo en particular, es necesario que indique ¿cómo se seleccionó la o las 
experiencias?). 

6) Cada ERCC seleccionará 6 participantes de su región para asistir al Encuentro, incluyendo 
a los expositores. 

 

b) Productos esperados 
 

Los productos esperados por cada Dirección Regional son: 
- Como máximo 2 experiencias referidas a dos temas diferentes en formato escrito (un 

documento en WORD que describa las experiencias). 
- Presentaciones en Power Point o Prezi (1 o 2 según el número de ponencias), estas no 

deben exceder más de 15 diapositivas y contener poco texto. 
- Los documentos anteriores deberán ser enviados al correo calidadmep@gmail.com del 

Departamento de Evaluación de la Calidad; así como las calidades de las personas 
expositoras, en el programa Word. 

- Los documentos escritos no deberán exceder las 10 cuartillas (5 hojas o 10 páginas cada 
uno).Debe venir en letra arial, tamaño 12, a doble espacio, incorporando al inicio del 
mismo un resumen máximo de 6 renglones. 

- La documentación en electrónico se remitirá a más tardar del 29 de octubre al 01 de 
noviembre.Esta se revisará e incluirá en el Encuentro Nacional de Calidad de la Educación, 
que tendrá el mismo tema y objetivos. 

- Cada  representante  al  Encuentro  Nacional  debe  estar  preparado  para  compartir 
su experiencia, con el apoyo de proyector multimedia y participar en los procesos de 
discusión propuestos para las sesiones de trabajo. 

-     Temática Encuentro Nacional de la Calidad

mailto:calidadmep@gmail.com
mailto:calidadmep@gmail.com
mailto:calidadmep@gmail.com
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El presente año se realizará el Encuentro Nacional de la Calidad bajo el lema: 
“La Evaluación de la Calidad como pilar de la gestión educativa del siglo XXI” 

 

Objetivo general: 
1. Fortalecer, a través del análisis crítico de las experiencias de las diferentes instancias, 

la consolidación de una cultura de calidad y de evaluación en el sistema educativo 
costarricense. 

 

Objetivos específicos: 
1.   Reflexionar acerca de la influencia que genera en los centros educativos la implementación 

del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense. 
 

2. Determinar las acciones de mejoramiento implementadas por las instancias educativas a 
partir de la valoración de la información recopilada. 

 
3. Divulgar las experiencias y estrategias de involucramiento de los diferentes usuarios del 

sistema educativo en el proceso de autoevaluación. 
 

Ejes temáticos 
En este marco general se trabajará con los siguientes ejes temáticos: 

 

1)       “Influencia de la implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la 
Educación Costarricense en la gestión del Centro Educativo”. 
En  este  eje  temático  los  Equipos  Coordinadores  de  la  Calidad  pueden  compartir  las 
experiencias de la implementación del MECEC que han modificado de alguna manera 
la gestión administrativa o curricular de los centros educativos. Esas experiencias pueden 
enfocarse en algún aspecto particular que interesa al expositor, como por ejemplo, la 
participación de los usuarios, el clima institucional, la organización, la forma de planificación, 
el currículum o cualquier otro aspecto que se considere relevante para la aplicación del 
Modelo. Además, es importante que las instancias precisen los criterios del modelo que se 
están mejorando, si este fuera el caso y las estrategias que están utilizando para ello. 

 
2)       “Toma de decisiones fundamentada en el uso de la información generada por procesos 
de evaluación”. 
El segundo eje temático pretende rescatar las experiencias de uso de datos que recopilan 
los centros educativos u otros actores del sistema educativo (ámbito circuital o regional) que 
han facilitado la toma de decisiones pertinente y significativa para lograr el mejoramiento del 
servicio brindado a los discentes. Esa toma de decisiones puede referirse a las experiencias 
del centro educativo, del circuito o de la región. Algunos temas pueden analizar el uso de 
los datos que se generan en el PIAD, en los registros digitales, en los informes de resultados 
obtenidos en las Pruebas Nacionales, en los informes generados por diferentes evaluaciones, 
en los instrumentos generados por el PIMECEC u otros sistemas de información. 

 
3)       “La autoevaluación como proceso para involucrar a todos los actores responsables de 
la calidad de la educación”. 
El tercer eje temático está enfocado hacia las experiencias de autoevaluación de los centros 
educativos, de los circuitos o de las regiones educativas y las estrategias que han permitido 
fortalecer  la  participación  de  todos  los  usuarios  involucrados  en  el  proceso  educativo, 
han fortalecido el sentido de pertenecía de los docentes y los padres de familia y su mejor 
identificación con el centro educativo.Es interesante compartir aquí la percepción de los 
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docentes y de los padres de familia acerca de utilidad de la evaluación para el mejoramiento 
de procesos que se desarrollan a lo interno de cada instancia educativa. 
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