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El siglo XXI se constata como 
una etapa de cambio.  Una época 
con  innumerables retos e inno-
vaciones por asumir y en la que 
el cambio, como eje central del 
avance, encuentra su  valor en 
buscar   la  solución  de  los  pro-
blemas cotidianos de nuestro con-
texto social.  En este escenario, la 
ruta para triunfar y dar respuesta 
a las múltiples exigencias, transi-
ta por aspirar a la calidad. Porque 
la calidad implica un gran deseo 
de ser mejor, una actitud a supe-
rar obstáculos, es una inspiración 
por alcanzar anhelos y enfrentar 
decididamente el camino al éxito. 

Apostar por la calidad demanda 
compromiso, una actitud a  mirar 
hacia el futuro al asumir el reto 
de tomar decisiones pertinentes  
y brindar cuentas de lo actuado. 

Esta propiedad puede tener mu-
chas aristas, más una fundamental 
es aquella que atiende, principal-
mente, el llamado a la reflexión y 
a la autoevaluación. El tener como 
base estos dos componentes, per-
mite establecer una línea base in-
tegral de trabajo, la cual se con-
creta como insumo importante 
para el logro de metas paulatinas 
con claros estándares de calidad.

Ante el concepto de calidad, exis-
ten diversas posiciones. Muchas 
personas piensan que ella es un 
resultado, un dato, una conquista 
a la vez. Otras la perciben como 
una exigencia de esta época, pues 
conducirse al margen de la calidad, 
es tremendamente criticable. La 
calidad debe ser la inspiración de 
todos los días, es decir un proceso, 
un camino, una decisión; en gen-
eral, el deseo de trabajar por lograr 

metas en pro de la construcción del 
edificio de una sociedad con los más 
altos índices de desarrollo humano.
Enfrentar la cotidianidad teniendo 
por bandera la calidad pasa por una 
convicción personal; sin embar-
go cuando dicho convencimiento 
se transforma en colectivo, genera 
una sinergia en determinada or-
ganización y permite el desarrollo 
de valores, actitudes, emociones, 
sueños y sentimientos que allanan 
el camino a la obtención de los obje-
tivos propuestos. Por consiguiente, 
la calidad no ocurre por casualidad, 
no es una consecuencia del azar; 
ella es producto de una gestión. 

Gestionar procesos de calidad es 
una tarea complicada, pues se re-
quiere trazar muchas rutas y elegir 
estratégicamente de entre ellas la 
más efectiva, sin olvidar que  opti-
mizar los recursos disponibles debe 
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ser una consigna. Por ello, realizar 
un plan para mejorar más que una 
opción, es imperativo con el fin de 
alcanzar los estándares de calidad. 
Dicho plan se debe convertirse en 
el faro que señale en la dirección 
correcta e ilumine  el  derrotero 
en busca de los resultados espe-
rados que certifiquen la calidad.

Toda gestión está llamada a dar 
frutos que deberán ser evaluados 
para recolectar las evidencias de 
eficacia y replicarlas en los difer-
entes procesos, servicios y acciones. 

Por ende, la evaluación desde la óp-
tica interna y externa contribuye a 
sentar los cimientos de la toma de 
decisiones. Es preciso  llevar   a cabo 
procesos sistemáticos y continuos 

que arrojen información oportu-
na  para emitir     juicios de   va-
lor    tendientes a redireccionar los 
objetivos trazados para alcanzar 
la calidad. Se evalúa para alcanzar 
la calidad, es decir, no se evalúa 
la calidad, sino que la evaluación 
cumple la función de ser transfor-
madora en la medida que retroali-
menta el plan diseñado para mejorar.

Cuando se evalúa para adquirir 
la calidad, se debe ser minucioso 
y detallista en examinar todos los 
elementos garantes para que esta 
se alcance según los índices pre-
establecidos. Por ello, se deben 
medir exhaustivamente todos los 
procesos, pues con solo uno de 
ellos que falle, se puede compro-
meter el deseo de ser de calidad.

La calidad al ser una propiedad 
que se nutre de acciones concre-
tas y pertinentes, se convierte en 
“sensible” y podría romperse por el 
hilo más delgado cuando la plata-
forma se sitúa al margen de la ex-
celencia, la rigurosidad y la ética 
con la que se deberían enfrentar 
las tareas y responsabilidades.

La calidad es una invitación decidida 
por cambiar, por innovar y por crear 
las condiciones necesarias y sufi-
cientes para que esta se alcance. Es 
una exhortación a comprometerse 
con el presente teniendo siempre 
como norte avanzar en la dirección 
correcta con las aspiraciones de un 
futuro mejor. Es recolectar eviden-
cias confiables y válidas, encamina-
das a construir una mejor sociedad.
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Hoy;  tras muchos años de evolu-
ción profesional y con la firma del 
Convenio de Educación para la Pri-
mera Infancia, suscrito por nuestro 
país en setiembre de 2016, se ha 
globalizado la visión de este proce-
so y debemos cambiar el paradigma 
para asumir que todos los niveles de 
escolarización previos a primaria 
corresponden a la educación en 
Primera Infancia; ofreciendo esta 
la garantía de obligatoriedad, uni-
versalización y standard interna-
cional de atención a la niñez desde 
una perspectiva holística, acertada, 
asertiva e indispensable para todas 
las naciones que cifran su futu-
ro en una niñez cuyas necesidades 
son atendidas y tuteladas por el 
estado con una traza responsable, 
adecuada y sobre todo de calidad. 
Si bien se aprende jugando; se 
hace mediante una labor plani-
ficada, basada en un claro norte 
cuya meta está dirigida a que los 

menores desarrollen habilidades y 
competencias que les conduzcan 
al éxito respetando su proceso de 
desarrollo y sus individualidades.

La citada acepción conlleva una 
serie de responsabilidades que se 
hacen evidentes en la intervención 
docente con una visión desarrollista 
y de significación, misma que, inevi-
tablemente, demanda la integración 
de procesos relacionados con la 
calidad dentro del salón de clase.
 
En Costa Rica, el MECEC ha sido 
la base que sustenta los procesos 
relacionados con calidad, se ha de-
sarrollado el proceso primeramente  
en  los niveles administrativos; sin 
embargo  y partiendo del concep-
to dado por el MEP, según Direc-
triz DM-1502-10-14, «En el con-
texto del Ministerio de Educación 
Pública, la calidad se conceptualiza 
como la satisfacción de las necesi-

EDUCANDO EN PRIMERA INFANCIA, UN 
ASUNTO DE CALIDAD.
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Preescolar cuidaban niños mientras pintaban, recortaban y hacían siesta.



dades educativas de la persona, la 
comunidad y la sociedad civil, me-
diante un proceso que  potencie el  
desarrollo humano y la identidad 
nacional con equidad»;  el mis-
mo es inevitablemente integra-
do al aula, derivando en  docentes 
responsables, que disfruten su tra-
bajo, asesorados, comprometidos, 
estudiosos de las práctica pedagógi-
cas, reflexivos,  innovadores  y  con-
ocedores de nuevas tecnologías.    
Maestras  “multitasking” conven-
cidas de la importancia de su la-
bor, esa que puede   homologarse 
al antisísmico de una construcción. 
Preescolar es la base que sustenta 
al ciudadano, es el pilar que garan-
tiza el sostén de un edificio, que es 
el individuo seguro, convencida de 
que es atendido con amor, respons-
abilidad y se  siente  respetado, 
cuidado y realizado mientras dis-
fruta de aprender se prepara para 
un futuro prometedor como ciu-
dadano de Costa Rica y el mundo.

Por supuesto, en este contexto cada 
sujeto del currículo toma relevan-
cia, siempre y cuando la calidad sea 
asumida como un proceso multi-
factorial, cualitativo e inherente a 
cada aspecto que existe en un am-
biente donde cada sujeto involu-
crado es considerado importante. 
Donde las docentes abrazan la  cali-
dad por convicción, seguras de que:

•	 La	 educación	 en	
Primera Infancia es la base del 
cambio ciudadano de nuestro país.

•	 El	 trabajo	 con	 los	 más	
pequeños es por mucho, el pun-
to medular en la educación 
formal de cada individuo.

•	 Una	 labor	 diaria	 compro-
metida y a conciencia se traduce 
en los más preciados resultados en 
materia de respeto al proceso de de-
sarrollo humano, dando los mejores 
réditos en cuanto a valores, convi-
vencia y apropiación de aprendizajes.

•	 Para	 que	 la	 labor	 de	 aula	
sea óptima, es indispensable 
analizar, producir, compartir in-
sumos y abandonar la idea de que 
todo debe clonarse o hacerse idénti-
co; es imperante abrazar la igualdad 
en medio de la pluralidad; pues es 
en la suma de individualidades que 
yace la riqueza del proceso, no de-
bes temer a ser la opción diferente, 
todos pueden ser la mejor opción 
y compartir sus aportes en favor de 
los niños. Nadie es igual a nadie, 
nadie puede hacer lo mismo en dos 
grupos distintos de preescolares.

•	 La	 innovación	 a	 partir	 de	
procesos de capacitación; así como 
la búsqueda constante de nue-
vas orientaciones y teorías pro-
fesionales permiten a la maestra 
trabajar con mayor seguridad, 
amor y alegría; promoviendo una 
visión más positiva en los niños 
de lo que implican los procesos de 
educación formal. Aprender es 
hermoso, es inolvidable, es mara-
villoso y debe ser muy divertido.

•	 A	más	conocimiento	mayor	
calidad, es necesario sumar el Pro-
grama de Estudios de Preescolar con 
muchas alternativas de neurocien-
cia, inteligencias múltiples, manejo 
del estrés, conciencia fonológica, 
técnicas de trabajo en grupo, psico-
motricidad y otras tantas opciones 
que enriquecen el planeamiento de 
cada lección con los pequeños de 4 a 
6 años que asisten el Jardín Infantil.
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•	 El	 uso	de	 las	 tecnologías	 es	
indispensable en preescolar, uti-
lizar los recursos más comunes (TV, 
You tube, Netflix, Prezi y más), así 
como aprovechar las tecnologías 
que en aras de la calidad ofrece el 
MEP directamente o mediante con-
venios, es una posibilidad enorme 
para las maestras quienes accede-
ny utilizan en clase alta tecnología 
mediante entidades como la Fun-
dación Omar Dengo (FOD), 
Fundación Quirós y Tan-
zi (FQT), el programa  Tec-
no Aprender y tantas alternati-
vas cercanas al aula preescolar.
Es un asunto de calidad la edu-
cación de la Primera Infancia si se 
asume con la seriedad y trascen-
dencia que posee, si se entiende 
que más que un trabajo diario es 
un compromiso con las futuras 
generaciones que trasciende fron-
teras y se evidencia en todos los 
procesos de la labor cotidiana.

Cuando se desarrolla la la-
bor  de forma integrada y se 
concatena con  múltiples  convenios   
interinstitucionales, el MEP suma 
esfuerzos con otras instancias 
como por ejemplo el Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependen-
cia (IAFA), la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), El Ministerio 
de Seguridad Pública (MSP) y las 
Municipalidades, extrapolando así 
la calidad; al atender y prevenir en 
una labor conjunta que busca ofrecer 
servicios pertinentes a la niñez que 
es atendida en los salones de clase 
y que es sabido, incluye menores 
de distintas nacionalidades y secto-
res sociales que conviven en el país. 

Esto garantiza además la igual-
dad e inclusión, tanto el respeto a 
los derechos de los niños, como la 
atención integral amparada en la 
Constitución Política, Programa 
de Estudios, La Guía Docente del 
Programa de Estudios Preesco-
lar, la Transformación Curricu-
lar y la Política Educativa vigente.
Siendo el norte ofrecer lo mejor, 
la calidad de la educación costar-
ricense en la atención a la Primera 
Infancia debe evidenciarse en to-
dos los procesos que forman parte 
de la cotidianidad docente; ya que 
lo recibido por los menores es di-
rectamente proporcional a lo que 
sus maestras; de forma responsable,  
profesional y comprometi-
da, desarrollan en su quehac-
er cotidiano; así puede medirse 
la calidad del proceso al:

Planear: Cuando la profesional 
en preescolar conoce y ejecuta el 

Programa de Estudios vigente, se 
preocupa por determinar el orden 
de habilidades a desarrollar cada 
mes; mientras integra las 4 unidades 
del mismo respondiendo orden 
de desarrollo humano, promueve 
calidad. Cuando parte del interés 
del niño y genera procesos donde 
su profesionalismo como educadora 
le facilita respetar los lineamientos 
vigentes, desarrolla sus pre planea-
mientos con los alumnos y propone 
actividades lúdicas que enamoran 
a sus alumnos para que quieran 
aprender más cada día. Calidad es 
además unificar instrumentos de 
trabajo organizados que permitan 
planear, producir, variar técnicas 
de trabajo y estimulación mientras 
se incluye el calendario escolar. 
La reflexión en torno a lo que se 
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hace cada día es indispensable en 
el camino hacia la mejora de pro-
cesos en favor de los más pequeños.
 
Ejecutar: Operacionalizar lo 
planificado es también un asunto 
de calidad. Desde ocuparse de la 
estética y el orden dentro del aula, 
hasta lo indispensable que es evitar 
la improvisación. Al ocuparse de 
ser coherente entre lo que se pien-
sa, se escribe y se lleva a cabo con 
los chicos es imposible no lograr los 

objetivos del trabajo. Registrar los 
avances y necesidades detectadas en 
los alumnos a partir del  quehacer 
diario es imperante para la toma de 
decisiones oportunas en favor de 
su desarrollo, instrumentos como 
registros anecdóticos, escalas de 
calificación, listas de cotejo, control 
de entrevistas a padres, e informes 
cualitativos; se convierten en ele-
mentos favorecedores en la medición 
de avance y calidad del proceso. 

Aprovechas las herramientas 
digitales vigentes como PIAD y  el 
Registro Electrónico  tuteladas por la 
Dirección  General  de   Evaluación 
y  Caidad  (DGEC)    que  ofrece   
capacitación, manuales y soporte 
para las mismas, son formas de 
garantizar objetividad y calidad 
en el trabajo cotidiano. Final-
mente, y por ello no menos im-
portantes, son el amor y la pasión 
con que se lleva a cabo la lección. 
Disfrutar con los chicos y respe-
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tar sus intereses son la base de 
la significación durante el pro-
ceso y la garantía de un apren-
dizaje inolvidable para a vida.

Evaluar: el proceso de evaluación 
permite re aprender, re plantear, re 
considerar los hechos. Aplica para 
valorar los logros de los meno-
res y también los logros docentes. 
En este punto la opinión de las 
maestras con respecto de lo alcanzado 
por los preescolares en medular, una 
opinión objetiva y respaldada 
por los datos registrados duran-
te la ejecución y contenidos en las 
herramientas oficiales (Planea-
miento y PIAD). No obstante, la 
opinión de los alumnos alrededor 
de su cotidianidad es igualmente 
valiosa, es necesario saber cómo 
perciben los procesos los chicos 
antes de hacer un re planteamien-
to de los mismos en cada plan o 
de emitir un criterio con respecto 

de los logros en cada tema aborda-
do a lo largo del año. tir un criterio 
con respecto de los logros en cada 
tema abordado a lo largo del año.

La Educación de la Primera In-
fancia debe basarse en la cali-
dad, en el trabajo comprometi-
do donde el juego es el principal 
instrumento para el aprendizaje, 
desarrollo e interacción entre pares. 

Es a partir de las actividades lúdi-
cas que el niño aprende, construye, 
cuestiona, convive, replantea y crea. 
En el nivel preescolar no se dan 
clases de kínder para recortar, 
pegar y pintar; no se viene a jugar 
toda la mañana, no se cuidan niños. 

Quienes laboran en Educación de 
la Primera Infancia son profesio-
nales en aprender a diario con los 
niños, en promover una labor do-

cente reflexiva mientras estimulan 
a los chicos para que sean la mejor 
versión de seres humanos felices y 
realizados que necesita Costa Rica. 
Desde 1925 cuando surge el prim-
er preescolar (La Escuela Mater-
nal  Montessoriana) hasta hoy, 
han trascurrido 94 años en los 
que los procesos han evoluciona-
do hasta colocar a la Educación 
Preescolar en el lugar de privilegio 
que corresponde, por ello es posible 
asegurar que la calidad en edu-
cación nacional se basa en aquello 
que se ofrece a la primera infancia y 
esta labor incide directamente en la 
calidad de los ciudadanos que merece 
este país, personas seguras, felices, 
más entregadas al trabajo y a la paz. 
Por ello orgullosamente es posible 
asegurar que educar en la Primera 
Infancia, es un asunto de calidad.
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Ana Cristina Parra Jiménez
Asesora

“Es importante destacar que esos 
procesos pertenecieron a un momen-
to histórico y que ahora a la luz de 
las nuevas tendencias, en todo el 
sector educación se hace necesario, 
analizar, planificar, controlar y 
evaluar los procesos que se llevan a 
cabo en las diferentes instituciones 
educativas, de tal forma que el país 
sea garante de proporcionar las bas-
es para generar Cultura de Calidad 
en la educación Costarricense”.  

¿Época de cambios, transforma-
ciones y retos?   En el año 2017, el 
Consejo Superior de Educación 
aprueba una nueva Política Educati-
va, denominada “La persona: centro 
del proceso educativo y sujeto trans-
formador de la sociedad” y en el año 
2016 se aprueba también una Políti-
ca Curricular que se orienta hacia el 
”Educar para una nueva ciudadanía”, 
con la ejecución de los dos documen-
tos se marcan cambios sustanciales 
en la Educación Costarricense, que 
obligan a desaprender y emprender 
las rutas y procesos que hasta la fe-
cha se han ejecutado en cada una 
de las instituciones que conforman 
las diferentes regiones educativas.

Es importante destacar que esos 
procesos pertenecieron a un mo-
mento histórico y que ahora a la luz 
de las nuevas tendencias, en todo 
el sector educación se hace necesa-
rio, analizar, planificar, controlar y 
evaluar los procesos que se llevan a 
cabo en las diferentes instituciones 
educativas, de tal forma que el 
país sea garante de proporcionar 
las  bases para generar Cultura de   
Calidad en la educación 
Costarricense.
   
Así como lo determina la nueva 
Política Educativa, la persona debe 
ser el objetivo central del sector 
educación, de tal forma, que, me-
diante las buenas prácticas en cada 
comunidad de aprendizaje, se for-

talezca la formación de mejores 
seres humanos, ciudadanos, éticos, 
respetuosos, que ejerzan derechos 
humanos y a su vez que puedan 
cumplir con sus deberes y derechos.

La política educativa menciona 
que “se asume la calidad como un 
principio nuclear que articula otros 
principios claves como la inclusión 
y equidad” ( p.10), esto permite re-
flexionar en que no se debe pensar 
en la calidad sino más bien en una 
cultura de calidad, cuyos aspectos 
relevantes permitan el confort hu-
mano, el aprender y desaprender 
para emprender con una gran ca-
pacidad de adaptabilidad ante los 
nuevos retos y problemáticas que 
se le presentan en la vida cotidiana. 

La cultura de la calidad en 
palabras de Humberto Cantú, que 
explica que la cultura de la calidad es 
un conjunto de valores y hábitos que 
posee una persona que, complemen-
tado con el uso de prácticas y herra-
mientas de calidad en el actuar diario, 
le permiten colaborar con su orga-
nización para afrontar los retos que 
se le presenten, en el cumplimiento 
de la organización…,  (1997, p. 4).

Por lo tanto, el reto que se mues-
tra en la transformación curricular 
es como apropiar a la persona para 
que sea el centro y sujeto transfor-
mador de la sociedad actual. Sur-
gen muchas interrogantes para los 
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que están inmersos en el  proceso 
de  Educación como por ejemplo: 
¿Qué valores y hábitos se requieren? 
¿Cómo enseñar a pensar? 
¿Cómo enseñar a vivir en el mundo? 
¿Cómo  relacionarse con otros? 
¿Qué herramientas se necesi-
ta para integrarse al mundo? 
Quizás las preguntas sean muchas, 
y entre más se busque, se tendrán 
más respuestas; lo cierto es que se 
debe investigar e indagar, ¿Cómo 
impactar a la persona que al final es 
el sujeto que transformará la socie-
dad en el presente y en un futuro?.
 
La Política Curricular apoya el marco 
filosófico y conceptual de la Política 
Educativa, el cual se construye sobre 
paradigmas como: la complejidad, 
el humanismo y el constructivis-
mo social, y propone en los nuevos 
programas de estudio la posibili-
dad de generar en forma escalona-
da las habilidades y competencias 
que permitan desarrollar cono-
cimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores requeridos en el 
desempeño y que se reflejarán en el 
actuar diario de todos los involu-
crados en el sistema de Educación.
  
En consecuencia, la gestión 
administrativa y la gestión de aula 
deben actualizarse y empoderarse 
para generar una cultura de calidad, 
que desarrolle los valores y hábitos 
necesarios en cada persona para 
cumplir con sus deberes y derechos.  
La Educación actual obliga a olvi-
darse del concepto de trasmitir y 
evolucionar hacia el concepto de fa-
cilitar, para desarrollar en cada sujeto 
inmerso en el proceso de Educación, 
la posibilidad de auto aprendizaje y 
la toma de decisiones, es necesario 

pasar de una lógica del conteni-
do hacia una lógica de la acción. Y 
también se hace indispensable que 
todos los sujetos tengan autonomía, 
autodeterminación y un desarrollo 
integral en el desempeño requerido.
  
Es fundamental volver la vista atrás 
y reflexionar en la correlación y co-
herencia de los niveles educativos, 
de encontrar la fórmula mágica 
para que la persona aprenda a em-
prender, esto obliga a repensar las 
prácticas en el planeamiento y en 
la evaluación desde un proceso de 
aprendizaje lógico que estimule la 
exploración, el descubrimiento de 
las capacidades de cada ser humano.

Para trabajar con una cultu-
ra de calidad en la trasformación 
curricular se debe  tomar como 
punto de partida las raíces del ser 
humano, y respetar la identidad, 
lo glocal en una sociedad multicul-
tural y multiétnica, la educación 
debe proporcionar el desarrollo in-
tegral de cada persona inmersa en 
los procesos de formación, si se logra 
esto a nivel país se construirá una 
cultura de calidad, el cambio y el reto 
empieza en cada uno de nosotros.
 
El país cuenta con el Modelo de 
la Evaluación de la Calidad de la 
Educación Costarricense ( MECEC) 
que busca ser el referente teórico 
bajo el cual los centros educativos y 
demás instancias del Ministerio de 
Educación Pública  realizan su pro-
ceso de autoevaluación de la calidad 
de los servicios educativos que brin-
da, es fundamental que a la luz de 
la trasformación curricular se auto-
evalúe y de esa reflexión se propon-
ga en forma proactiva, los cambios 

necesarios para pasar del concepto 
de calidad a una cultura de calidad 
con identidad nacional.  De esta 
reflexión el MECEC debe ser una 
herramienta evaluativa actualizada 
que permita desarrollar procesos  
en la prestación de los servicios 
educativos que respondan al 
momento histórico que se vive 
en este momento, es bueno 
analizar las tendencias deca-
dentes y trabajar con las emergen-
tes y con las lecciones aprendidas.
 
Por lo anterior hay una obligación 
a mejorar el manejo de infor-
mación y conocimiento de los in-
volucrados en el hecho educativo, 
es importante tomar en cuenta los 
problemas y los retos a los que se 
enfrentan la comunidad educati-
va, el contexto de los centros edu-
cativos y la cultura proporcionará 
las rutas de trabajo en procura el 
éxito escolar en cada institución. 
Hay que fomentar los aprendizajes 
basados en procesos y evidente-
mente desde la pedagogía crítica for-
talecer la solución de problemas, el 
sujeto que aprende indudablemente 
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en su proyecto de vida enfrentará 
cada día situaciones diversas, por eso 
se destaca el potencial de la cultura 
de calidad, no basta que se hagan 
las cosas bien, sino, que cada per-
sona sea consciente, de lo que está 
haciendo, cómo lo está haciendo y 
por qué lo que hace; en síntesis, lo 
debe hacer bien desde la primera vez.
Resulta oportuno revisar todos 
los procesos en los que se involu-
cra la enseñanza y el aprendizaje, 
especialmente hacer una revisión 
a la formación inicial y las necesi-
dades actuales para trabajar una 
trasposición didáctica acorde a las 
nuevas generaciones, necesaria-
mente los administradores y el pro-
fesorado deben buscar los medios 
de su autoaprendizaje en la edu-
cación permanente de tal forma que 
sea una Educación a lo largo de la 
vida y específicamente que aporte 
el desarrollo de habilidades y com-
petencias hacia la transformación 
curricular propuesta para 
Costa Rica.

En el orden de las ideas anteriores, 
se precisa el trabajo con grupos co-
laborativos y visualizar las experien-
cias exitosas, es muy delicado hacer 
cambios tan abruptos especialmente 
con mucha información y con cam-
bios de paradigma que exigen un re-
planteamiento de la forma de ver las 
cosas.  Hay que motivar al personal 
y permitirles saber que en el traba-

jo colaborativo se llega hasta el final 
innovando y creando. Los cambios 
en la cultura de la calidad empiezan 
por uno, pero también se debe eje-
cutar acciones dentro del equipo.   

El personal docente debe 
situarse, reflexionar, analizar y 
contextualizar el  programa que 
operacionalizarán durante un ciclo 
lectivo, los administradores pro-
porcionarán las rutas de trabajo 
para el éxito de las tareas a realizar 
en cada comunidad de aprendiza-
je; es necesaria la comunicación 
efectiva y asertiva, la significancia 
de las nuevas tendencias y como 
replantear el trabajo a realizar en 
los diferentes procesos, es funda-
mental analizar y resolver el im-
pacto de las nuevas tendencias 
en los procesos de aprendizaje. 

Se podría pensar en la reflexión de 
cómo se presenta una cultura de 
calidad inestable, es muy fácil detec-
tarlas:  sectores de trabajo preocu-
pados por su propio beneficio, no 
hay una cultura competitiva, el tra-
bajo en equipo no existe, cada per-
sona no se hace responsable de su 
función, esto genera desequilibrio y 
inestabilidad, en contra de una cul-
tura de la calidad estable, donde cada 
persona sabe su papel, su posibilidad, 
su aporte y su función, esto permite 
que  todos tengan presente lo que 
tiene  que hacer, hay comunicación 

efectiva y asertiva y se logra tener 
éxito en el trabajo que se realiza. 
Hechas las consideraciones ante-
riores, se tiene al frente una opor-
tunidad de lograr cambiar paradig-
mas, pero el cambio no lo provocan 
las políticas aprobadas, ellas tan 
solo proporcionan una ruta por la 
que el país va, lo indispensable es 
tener la capacidad de ver a lo in-
terno en cada uno, y desde la ruta 
dispuesta se realice esfuerzos por 
cambiarla  propia forma de ver y el 
aporte que se tendrá que dar  a la 
Educación Costarricense.  Se sigue 
caminando, es necesario e indis-
pensable para que la Cultura de 
Calidad se desarrolle en la transfor-
mación Curricular ver a lo interno. 

¿Qué se está haciendo para 
ser un mejor ser humano? 

¿Qué cambios le corresponde hacer 
para mejorar tu cultura de calidad? 
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“La utopía está allí en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. 
Camino diez pasos y el horizonte corre diez pasos. Por más que yo camine, jamás 
alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso: para que no deje de caminar”  
               
 Eduardo Galeano
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Los sistemas educativos de los 
países en general, llevan a cabo 
acciones tendientes a lograr la 
calidad de sus productos y pro-
cesos, conscientes de la necesi-
dad de un mejoramiento 
continuo, que provoque
cambios en los comportamientos 
individuales y colectivos, actitudes y 
mejoras, que inciden en la satisfacción 
de las necesidades de los usuarios.

En la actualidad, los centros edu-
cativos no pueden permanecer al 
margen, o sustraerse al desarrollo 
de las tecnologías digitales, ya que 
la gestión del conocimiento, po-
tencia la transformación social de 
las comunidades, en términos de 
salud, sostenibilidad ambiental, 
cultura y economía. Ejemplo de lo 
anterior, se aprecia hoy día con el 
expediente digital, citas por internet, 
uso de drones para detectar enfer-
medades en las cosechas o efectuar 
acciones de vigilancia, información 
instantánea sobre otras costumbres 
y culturas, información inmediata 
de lo que pasa en el mundo y por 
supuesto el PIAD, a través de cual 
se traslada un expediente de los es-
tudiantes de un centro educativo a 
otro centro; llenado de notas en un 
registro digital en unos minutos, 
fórmula 14 en primaria entre otros.
Por tanto, el desarrollo de habili-
dades y competencias, se convierte 
en un desafío para potenciar la 
ciudadanía planetaria, sin perder 
nuestra identidad; que aproveche 
las oportunidades de intercambio, 
generación de nuevo conocimiento, 

sentido de pertenencia; logrando así, 
que todos nos veamos representados 
en esta casa, llamada planeta tierra.

Haciendo eco de esta visión plane-
taria, la Política Educativa, aproba-
da por el Consejo Superior de Edu-
cación, según Acuerdo 02-64-2017, 
concibe como una de las cuatro 
dimensiones del proceso educati-
vo, las herramientas para integrarse 
al mundo, consideradas como “la 
apropiación de las tecnologías 
digitales, y la responsabilidad que 
conlleva el manejo de los mensajes y 
el uso de la información…el sistema 
educativo continuará promoviendo 
la conectividad y el uso de las tec-
nologías de información y comuni-
cación, con el propósito de cerrar la 
brecha digital. Además, propiciará 
el desarrollo del pensamiento críti-
co, innovador y creativo” (p.17).

Ejemplo de lo anterior, nuestros 
estudiantes actuales, son nativos 
digitales para la tecnología es parte 
de su vida.   Las transformaciones 
provocadas por la tecnología, es-
tán haciendo cambios radicales 
en los estilos de vida, de la forma 
en cómo compramos, vendemos, 
conocemos, nos entretenemos, has-
ta nuestras relaciones interperso-
nales cambian con la tecnología en 
la sociedad y la educación no es ex-
cluyente a este cambio.  Esta trans-
formación que abre ventanas a lo 
visto en el mundo, nos convierte en 
personas más exigentes en el servi-
cio que recibimos, de mayor calidad.
La Política Educativa, asume en esta 
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Las transformaciones provocadas 
por la tecnología, están hacien-
do cambios radicales en los esti-
los de vida, y la educación no es 
excluyente a este cambio.  Esta 
transformación, nos convierte en 
personas más exigentes en el ser-
vicio que recibimos. De ahí que, la 
cultura de calidad va más allá del 
deseo de hacer bien las cosas ya 
que un usuario satisfecho y mo-
tivado es clave para avanzar en 
el logro de mejores niveles de de-
sempeño, lo cual constituye un 
eje fundamental del mejoramien-
to de la calidad de la educación.

HERRAMIENTAS DIGITALES, UN RETO 
PARA LOGRAR LA CULTURA DE CALIDAD



transformación de la sociedad, la 
calidad como principio que articula 
otros principios clave, como la in-
clusión y equidad, el respeto a la di-
versidad, la multiculturalidad y plu-
riculturalidad, la igualdad de género, 
la sostenibilidad, la resiliencia y 
la solidaridad, así como las metas 
educativas que fomentan la for-
mación humana para la vida, 
con el desarrollo de habili-
dades, destrezas, competen-
cias, actitudes y valores (p.13).

Como se aprecia en el párrafo an-
terior, la política educativa vigente 
es clara al manifestar que la suma 
de todos los principios represen-
ta el fin último que es la cultura 
de calidad, donde la tecnología 
de información no está ausente 
de las transformaciones sociales.

Una cultura de calidad de las per-
sonas involucradas en la educación, 
reflejada en los comportamientos, 
actitudes, resultados positivos de 
acciones sostenidas, interpretación 
de conceptos, hechos, opiniones y 
el desarrollo de habilidades para la 
vida; lo que permite a los actores de 
la instancia educativa, interactuar, 
aprovechando el contexto, y favore-
ciendo la toma de decisiones me-
diante el involucramiento de todos 
los usuarios que participan y utili-
zan las tecnologías de información.

El educador representa una pie-
za clave para esta transformación 
hacia el uso de las tecnologías de 
información, principalmente al 
utilizar la tecnología para reducir 
tiempos, mejorar la atención de sus 
estudiantes y principalmente para 
la toma de decisiones en el mejora-
miento de la calidad de la educación 

y el establecimiento de una cultura 
de calidad como lo es el Programa 
de Informatización de Alto De-
sempeño (PIAD) utilizado en los 
registros de actividades desde el 
2007. Para este año, 2018, se adapta 
el registro de actividades para no vi-
dentes como parte de la inclusión so-
cial presente en la Política Educativa.
Congruente con la Política Educa-
tiva y la Política Curricular, se dis-
tingue el uso de la tecnología en las 
instituciones educativas, el (PIAD), 
en nuestro sistema educativo 
costarricense ha venido diseñando 
una serie de programas y aplica-
ciones (2007), para favorecer la re-
colección de información y por ende, 
lograr que la toma de decisiones 
sea oportuna y acertada en las au-
las y en las instituciones educativas.

Otro recurso para la gestión desde la 
tecnología es el caso de la PAI, que 
provee información sobre las prue-
bas de bachillerato; el SIMSI, que 
aporta datos a los centros educativos 
como recolección de información 
del Modelo de Evaluación de la 
Calidad (MECEC). También, desde 
el PIAD se diseña la plataforma para 
efectuar la evaluación del desem-
peño del Título I y II de educación; 

Ahora bien, ¿cómo se unen todas 
acciones desde los diferentes 
ámbitos, llámese, política educativa, 
política curricular, PIAD  y MECEC, 
para construir una cultura de calidad?
Recuérdese que, la cultura de cali-
dad afecta el desempeño de los in-
tegrantes de la organización, tal y 
como lo afirma Humberto Cantú 
(2016), cuando expresa que cul-
tura de calidad “es un conjunto de 
valores y hábitos que posee una 
persona, que complementados con 
el uso de prácticas y herramientas 
de calidad en el actuar diario, le 
permiten colaborar con su organi-
zación para afrontar los retos que 
se le presentan, en el cumplimien-
to de la misión de la organización”.

La práctica de esa cultura de cali-
dad, presentada por Cantú es la que 
establece el Modelo de Evaluación 
de la Calidad (MECEC), donde 
las características propias de la in-
stancia educativa y la aplicación 
del modelo conlleva a una toma 
de decisiones hacia el mejoramien-
to continuo de todos los usuarios.
Cada instancia educativa, que pre-
tenda crear una cultura de calidad, 
debe tener presente lo siguiente:
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1. La cultura de calidad va 
más allá del deseo de hacer bien 
la cosas, implica ver bosque sin 
perder de vista los árboles. De ahí 
que, Verónica García Miceli, afir-
ma: “la cultura de calidad es una 
manera de vivir, es una costum-
bre, es una actitud”. La tecnología, 
constituye un medio para pro-
mover aprendizajes; así como tam-
bién, para tomar decisiones en 
relación con los procesos que llevan 
a cabo las instancias educativas; 
contribuyendo así, en la creación 
de una cultura de calidad, al de-
sarrollar habilidades investiga-
tivas, resolución de problemas, 
aprender a aprender; así como 
también, servir de insumo para la 
evaluación macro y micro y consti-
tuirse en un excelente medio para 
divulgar los logros reflejados en las 
acciones de mejora institucional.

Todo lo anterior, será posible, en 
tanto los líderes al frente de la 
instancia educativa, tengan clara la 
ruta y en sintonía la brújula, que 
muestra el camino a la excelencia.

2. La coherencia entre lo que 
se dice y se hace, constituye el fun-
damento en la construcción de una 
cultura de calidad. Si las políticas, 
normativas, valores y demás, que 
plantea la instancia educativa en su 
misión, visión y el Plan de Mejora-
miento Quinquenal (PMQ) quedan 
en el papel o son obviadas en la 
práctica; resulta imposible lograr 
una mejora sostenida. Por tanto, el 
uso de las herramientas tecnológi-
cas va a responder a la sinergia que 
se logre crear en la instancia edu-
cativa de forma tal que no sea un 
aditamento, sino parte esencial, 
en el uso y manejo de información 

por parte de todos los usuarios, 
para lograr cambios en términos 
de actitudes y comportamientos.

3. La forma como 
aprendemos hoy día, está 
cambiando con rapidez y 
transciende el espacio del centro 
educativo, lograr un clima organi-
zacional que incremente la satis-
facción en los servicios prestados, 
necesariamente   requiere de la 
optimización de los recursos con 
que cuenta la instancia educativa, 
incluyendo las tecnologías de co-
municación e información. Sere-
mos capaces de reconocer que una 
instancia educativa, avanza en la 
construcción de la cultura de 
calidad, con solo poner un pie en la 
institución. Las percepciones de 
quien llega por primera vez a 
ese centro educativo, son re-
flejo de las acciones que se 
llevan a cabo en la cotidianidad.

4. La observación sistemática 
a los usuarios en diferentes activi-
dades, permite realizar inferencias 
sobre la responsabilidad, el traba-
jo en equipo y compromiso con la 
mejora, que se ve reflejada en el lo-
gro de las acciones propuestas que 
provocan un impacto en dichos 
usuarios y demuestran la existen-
cia de cultura de calidad. Cada día, 

es una oportunidad para construir 
la cultura de calidad: por tanto, las 
conversaciones informales de los 
usuarios, constituyen un ter-
mómetro que permite 
conocer de primera mano que 
piensan y sienten esos usuarios. 

5. La cultura de calidad im-
plica el modelaje por parte de los 
usuarios para fortalecer compor-
tamiento, actitudes, valores y ha-
bilidades, para multiplicar las 
oportunidades de avanzar en la con-
secución de los objetivos planteados 
y la satisfacción de todos los par-
ticipantes en la instancia educativa. 

Hoy día el modelaje del profesional 
de la educación es fundamental en la 
construcción de la cultura de calidad; 
ya que las herramientas tecnológi-
cas, le permiten integrarse al mundo 
y desarrollar habilidades, tales como:
- “valorar las implicaciones 
económicas, socioculturales y éti-
cas de las tecnologías digitales;
-  evaluar la manera en 
que pueden influenciar, los 
medios, las creencias y los com-
portamientos en vida cotidiana.
-        utilizar aplicaciones y recursos 
digitales”, como herramientas de or-
ganización, mediación pedagógica, 
evaluación y análisis de información 
para tomar decisiones oportunas.
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Cuando los usuarios están com-
prometidos en la mejora de la in-
stancia educativa, podemos afir-
mar que: ese profesional tiene la 
camiseta puesta, marca la diferencia.

6. Conforme se avanza en la 
construcción de una cultura de 
calidad, se van generando nuevos 
recursos y servicios para satisfacer 
las expectativas de los usuarios, lo 
cual conlleva un valor agregado a 
los servicios que se prestan en un 
determinado período y que hoy 
día, poseen un fuerte componen-
te de tecnología y de innovación. 
La tecnología ha empoderado a los 
usuarios para que, por medio de las 
redes sociales, conozcan, juzguen y 
tomen posición en relación al ser-
vicio que reciben; pero también, el 
usuario requiere de información 
creíble, que efectivamente, ha sido 
producto del trabajo en equipo y 
el empoderamiento para hacer de 
cada instancia educativa, la mejor.

Un usuario satisfecho y motiva-
do es clave para avanzar en el 
logro de mejores niveles de de-
sempeño, lo cual constituye un 
eje fundamental del mejoramien-
to de la calidad de la educación.
Todo, se resume en el talento huma-
no, clave de la transformación de la 
instancia educativa y desde donde 
debe partir toda acción de mejora; 
lo cual implica el compromiso y 
el aseguramiento de los servicios, 
que las instancias educativas de-
ben lograr, para mejorar la calidad 
de vida de los participantes. De ahí 
que, es necesario redefinir las es-
trategias de enseñanza, mediante 
un uso efectivo de las tecnologías 
de la información y comunicación, 
con el fin de mejorar la interacción 

en los espacios de aprendizaje y de-
sarrollar habilidades digitales, para 
que el usuario participante, logre 
ser un ciudadano capaz de enfren-
tar los retos de la sociedad actual.

El talento humano motivado, 
genera los cambios deseados; por 
tanto, lograr que los colaboradores 
tomen conciencia de que la cultura 
de calidad es una aspiración per-
manente, que nos reta a ser mejores 
cada día, es la esencia de la trans-
formación de la instancia educativa.

Por tanto, se podrá lograr la me-
jora continua, en la medida que 
se invierta en tecnología, se estará 
logrando que todas las instancias 
educativas, estén conectadas e in-
teractuando como una gran red 
de crecimiento y mejora. Lo an-
terior, requiere de planificación, 
capacitación y actualización perma-
nente; elementos   fundamentales 
en la construcción de una
cultura de calidad.

Por eso se afirma García (2016) “la 
cultura de calidad no es un hecho 
espontáneo que sucede solo porque 
nosotros queremos que suceda. Es 
más bien, un proceso por medio del 
cual la organización eleva su nivel 
de eficiencia y productividad en el 
trabajo”. De ahí que, el Ministerio 
de Educación Pública es claro al 
afirmar que, se requiere una gestión 
basada en la mejora continua y 
una planificación por resultados.
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Resumen

      Las tendencias internacionales 
en evaluación educativa no solo se 
orientan hacia determinar los apren-
dizajes de los estudiantes, sino tam-
bién se busca conocer los estados de 
los planteles educativos, la eficiencia 
y eficacia de  procesos de gestión 
curricular y administrativa y por su-
puesto que la evaluación del desem-
peño de los funcionarios educativos.

     De ahí que a finales del año 2016  
el Ministerio de Educación Públi-
ca (MEP) por medio de la Direc-
ción de Gestión y Evaluación de la 
Calidad (DGEC) y específicamente 

por medio del Departamento de 
Evaluación de la Calidad (DEC) 
planea y ejecuta una evaluación 
donde los informantes fueron los 
directores y supervisores de cen-
tros educativos públicos de Cos-
ta Rica, con algunas excepciones.
     
Se logró obtener resultados so-
bre características personales, 
laborales, académicas y niveles 
de desempeño en conocimien-
tos de los directores y supervi-
sores de todo el territorio nacional. 

El reto consiste en la utilidad y 
potenciación de los resulta-
dos obtenidos y divulgados 
para el mejoramiento profe-
sional de los participantes.

 Palabras clave
Evaluación, administración educati-
va, niveles de desempeño y gestores 
educativos.

Introducción

El desarrollo de la evaluación del 
gestor de centros educativos pú-
blicos de Costa Rica ejecutada por 
el Departamento de Evaluación 
de la Calidad tiene claramente su 
sustento técnico-legal el cual se 
refiere a las funciones estableci-
das para la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad y para el 
departamento, así como también 
en el espíritu del sistema educati-
vo costarricense que se materializa 
en las políticas y propuestas edu-
cativas impulsadas desde el MEP.
     
El proyecto denominado Evaluación 
del Gestor de Centros Educativos 
Públicos de Costa Rica, plantea que 
los informes de resultados que de él 
se derivan sean utilizados en cuatro 
ejes planteados  que corresponden a: 

•	La	autorreflexión.
•	El	desarrollo	profesional	(asesoría	
y capacitación) 
•	La	actualización	de	los	programas	
de estudio universitarios.
•	La	revisión	del	perfil	del	gestor	de	
centros educativos costarricense.

Material y métodos

Dentro de los objetivos generales de la 
evaluación se resaltan los siguientes:

1. Obtener información váli-
da y confiable acerca del nivel de 
conocimiento  de los gestores de 
los centros educativos públicos, en 
contenidos de Administración Edu-
cativa que están definidos en los pro-
gramas de estudio que se brindan en 
la Licenciatura en Administración 
Educativa en las universidades 

EVALUACIÓN DEL GESTOR DE CENTROS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE COSTA RICA, 

UN RETO QUE ATENDER EN 
SISTEMA EDUCATIVO.
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públicas y privadas de Costa Rica.

2. Generar información 
actualizada para el Ministerio de 
Educación Pública y otros entes 

acerca de las características perso-
nales y laborales de los adminis-
tradores educativos públicos, como 
insumo para el mejoramiento de 
la calidad de la formación profe-
sional y de la gestión educativa.

 Los participantes de este proceso se detallan en la siguiente tabla:

La presente evaluación se desarrolló en varias etapas que contenían 
una serie de actividades específicas y se detallan en el siguiente 
cuadro:

  
En cuanto al instrumento aplicado, 
fue elaborado con cuatro partes a 
saber: 

I Parte: Información del lugar de 
trabajo 

II Parte: Información personal

III Parte: Información según el 
puesto 

IV Parte: Información de áreas 
temáticas

Asimismo, basado en el criterio de 
frecuencia de los temas, ya conjun-
tados, que contenían los planes de 
estudio de la mitad o más de la mitad  
de las carreras de licenciatura en Ad-
ministración Educativa,  analizadas 
de las 10 universidades se  presenta 
con  los porcentajes de los temas en 
la prueba según  el siguiente cuadro:
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Análisis y resultados 

Para el análisis de la información 
recopilada  en las cuatro partes se 
tomaron en cuenta los siguientes 
pasos:  

--Estadísticas descriptiva  

--Codificación 

--Diseño de bases de datos  
   
--Diseño de tablas dinámicas 
    
--Teoría Clásica de los Test 
(TCT).  
                       
--Análisis Factorial Exploratorio

--Modelo de Rasch. 

Los resultados que se presentan en el 
informe final de resultados, (al cual 
se puede acceder en el enlace ad-
junto en las referencias bibliográfi-
cas),  están ordenados de acuerdo a 
cada una de las partes que contenía 
la prueba definitiva aplicada a nivel 
nacional y finalmente algunas rela-
ciones entre resultados de ítems  y el 
nivel de desempeño de los directo-
res y supervisores, así como a nivel 
regional.

Se definieron tres niveles de desem-
peño de los directores y supervi-
sores correspondientes a los ítems 
de la parte de Información de áreas 
temáticas a saber; 
Nivel I (básico), 
Nivel II (intermedio) y 
Nivel III (alto),

una metodología que se implementa 
por primera vez a esta población y 
que señala con mayor exactitud las 
fortalezas y conocimientos a refor-
zar en los temas evaluados.

Discusión y conclusiones

Las conclusiones se han determina-
do de acuerdo a cada una de las par-
tes del instrumento y para cada una 
de las direcciones regionales, inclu-
so se han separado por población 
entre directores y supervisores no 
obstante a continuación, se presen-
tan aquí algunas conclusiones a niv-
el general.

El porcentaje de participantes que 
realizó la evaluación  fue alto, un 
83%.
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La formación profesional aunada a 
las características permite estabili-
dad y mejora el funcionamiento del 
gestor educativo.

La mayor parte de los administra-
dores educativos poseen grados   
académicos de licenciatura y mae-
stría en Administración Educativa.

El conocimiento amplio en los te-
mas mencionados permite el me-
joramiento de la gestión del centro 
educativo.

Además de las conclusiones en el 
estudio se proponen recomenda-
ciones orientadas a potenciar la ut-
ilidad de los resultados para la toma 
de decisiones que influyan positiva-
mente en el mejoramiento continuo 
de los profesionales y de la gestión 
de los centros educativos en general.

Asimismo se detallan algunas 
limitaciones presentadas durante el 
desarrollo de la evaluación que bus-
can mitigar sus efectos en futuros 
procesos de evaluación similares 
como son mejorar la comunicación 
acerca de este tipo de estudios.

No debemos olvidar que la consigna 
en los procesos de evaluación con-
siste en evaluar para mejorar y para 
acompañar en los procesos de mejo-
ra, esto es fundamental para que se 
fortalezca la cultura de calidad y de 
evaluación educativa a la que tanto 
se aspira en nuestro sistema educa-
tivo costarricense.

Referencia Bibliográfica

Oviedo, C. (2018). Informe de 
evaluación del gestor de centros ed-
ucativos de  Costa Rica. Recuperado 
de: http://www.dgec.mep.go.cr/ 

La aplicación de la prueba se llevó a 
cabo en las diferentes regiones edu-
cativas de todo el país. 
 
Se tuvo la oportunidad de elaborar 
un proceso de  pre-pilotaje y pilota-
je antes de la aplicación definitiva, 
lo que permitió que la prueba fuera 
ensamblada con ítems de tres nive-
les de desempeño. 

La validez de la prueba es que en ella 
se midió un solo constructo: cono-
cimientos en Administración Edu-
cativa.

La organización en una base de da-
tos conjunta con múltiples variables 
permitió la interrelación entre las 
mismas. 

La prueba contiene suficientes ítems 
para medir los niveles I y II,  y III  lo 
cual permitió la distribución de los 
resultados. 
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Desde las Regiones

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
HERRAMIENTA DE 

SEGUIMIENTO DEL DEC, 2019

Cuando se habla de transformación digital, requiere buscar nuevas tec-
nologías digitales para poder apalancar lo que buscan las personas y sus 
necesidades que impactan principalmente en los usuarios y el Departa-
mento de Evaluación de la Calidad no está exenta del uso de la tecnología.

Dra. Mildred Garcia Charpentier
Asesora Nacional DEC

SIMSI-SNECE

La transformación digital en el en-
torno social ha generado nuevos 
desafíos para el Ministerio de Ed-
ucación Pública, especialmente 
lo relacionado con el seguimien-
to y control de acciones de me-
joramiento continuo, como lo es 
la implementación del MECEC.
El MECEC es parte del Siste-
ma Nacional de Evaluación de 
la Calidad Educativa (SNECE), 
establecido en   donde indica 
la obligación del modelo apli-
carse en las instancias educativas.
El Departamento de Evaluación de 
la Calidad (DEC), durante varios 
años ha realizado el seguimiento y 
control de la implementación del 
MECEC en los centros educativos, 
con el uso de un paquete de Excell.

 A partir del año 2016, el DEC in-
cursiona con una herramienta 
digital, SIMSI-SNECE, que permite 
conocer, desde la información dada 
por sus propios usuarios, el avance 
del Modelo de Evaluación de la 
Calidad de la Educación 
Costarricense (MECEC) en los 
centros educativos.
A través de la herramienta 
digital del SIMSI, el DEC,  conoce 
una vez al año, la evolución de la 
implementación del MECEC, en 
los centros educativos. Los datos 
generados, facilitados por sus mis-
mos usuarios, en el SIMSI- SNECE, 
pretenden que les permitan a las 
autoridades la toma de decisiones.
El Departamento de Evaluación 
de la Calidad ha ido migrando al 
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interior de sus procesos con 
herramientas digitales, con el 
SIMSI-SNECE y el muy 
conocido PIAD propio para 
las instancias educativas.

En estos días gran parte del mun-
do usa la herramienta digital, por 
lo que el  DEC no está exento y 
los medios digitales facilitan la 
relación con las instancias educativas 
en la implementación del MECEC.
En este momento la transformación 
digital ya no se considera solo la
absorción de nuevas tec-
nologías, sino un cambio en 
la cultura organizacional.

Durante los últimos siete 
años, el DEC se vio obligado a 
recurrir a la herramienta del Excel 
para conocer el estado de la situ-
ación en los centros educativos en 
la implementación del MECEC.  
Anualmente el DEC,  enviaba un 
paquete de Excel  que lo descarga el 
supervisor o supervisora, con los da-
tos de los centros educativos a cargo 
para ser completado desde la oficina 
del supervisor. El paquete de Excel
no llegaba a los centros educativos 
sino era completado por el supervisor 
o supervisora del Circuito Educativo.

La base de datos estaba condi-
cionada con la Dirección Re-
gional de Educación y Circuito 
Educativo; lo que permitía car-
gar los centros educativos de su 
jurisdicción    con    la   información 
existente.
Cuando el supervisor o superviso-
ra tenía los datos iniciales, el siste-
ma de Excell le cargaba el nombre 
de los centros educativos.  De esta 
manera el supervisor o supervisora 
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completaban la información sobre 
la implementación del MECEC.
El Excel le ofrecía gráficos y 
resúmenes de la situación ac-
tual de los centros educati-
vos al supervisor o supervisora.
 
La información para el MECEC, 
representaba un éxito, siempre y 
cuando fuera completada con los 
datos reales y claros por parte de 
los centros educativos. No obstante, 
la visión de la implementación no 
resultaba lo más clara posible para 
el DEC. Producto de una revisión 
hecha por la Contraloría General 
de la República, el DEC fue obliga-
do a iniciar el proceso de transición 
digital hacia el SIMSI-SNECE.
Fue así como en el año del 2016, 
el DEC, en un proceso ini-
ciado en el año 2014, lanza la 
herramienta del SIMSI-SNECE, 
que le permitieron al DEC, 

ahorro de tiempo y costo recopilar 
el proceso de implementación del 
MECEC en los centros educativos.
El SIMSI-SNECE pone en evidencia 
la realidad de implementación del 
MECEC.  Principalmente porque el 
llenado de los datos es hecho por el 
mismo centro educativo con el Equi-
po Coordinador de la Calidad del 
Centro Educativo y verificado por 
el Equipo de Calidad del Circuito 
Educativo. Anteriormente los cen-
tros educativos sólo informan al su-
pervisor o supervisora lo existente.
Además que en tiempo real, los 
datos del llenado, es visto en for-
ma inmediata en la base de da-
tos establecida en la herramien-
ta digital del SIMSI-SNECEC.  

Por lo que se puede ten-
er la información en las ofici-
nas del DEC de inmediato y no 
esperar a recuperar todas las 

bases de dato, tabular por parte de 
los asesores responsables del Excel.
De igual forma el equipo de 
calidad, tanto del centro educa-
tivo como del circuito, son los 
responsables  de la veracidad de la 
información dada al SIMSI-SNECE.
 
El SIMSI-SNECE en este momen-
to presenta alguna desventaja que 
deben enfocarse en mejorar poste-
riormente: no siempre es comple-
tado con la información real del 
centro educativo.  De ahí la im-
portancia de confirmarse por par-
te del Equipo Circuital la realidad 
que se está ingresando a la plata-
forma digital del SIMSI-SNECE.

La plataforma está estructurada 
para enseñarles a los equipos de 
calidad, las maneras en que los datos 
podrían emplearse para la instan-
cia educativa hacia el mejoramien-
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to continuo y la calidad educativa.
El SIMSI-SNECE está 
incursionando para el seguimien-
to y control de la implementación 
del MECEC, aunque requiere de 
algunos cambios y actualizaciones 
digitales que le permita dar más 
información para las autoridades 
educativas, centros educativos y 
principalmente para dar una revisión 
de la sostenibilidad de la cultura de 
calidad que se desea ver en el país.
Se debe hablar de un SIMSI-SNECE 
mejorado para las necesidades de 
implementación del MECEC, de una 
inversión por parte del MEP, para 
llegar a todas las instancias 
educativas.

HESSA

Actualmente, el entorno cambia muy 
rápido y las nuevas tecnologías de-
ben ir influyendo más en la gestión. 
Esta misión no ha sido externo 
al DEC, donde se busca las deci-
siones más eficaces y eficientes.
Procesos administrativos de manejo 
de información de una gestión no 

pueden consumir tiempo, dinero 
o recurso humano, necesario para 
impulsar la calidad de la gestión.
El entorno digital en la mayoría 
de los casos, es donde los usu-
arios del DEC, poseen acceso.
Hay muchas razones que se debe 
considerar para impulsar y diseñar 
gestiones más fluidas con los 
diferentes usuarios, se lista algunas:

1. Existen acciones en digital pero sin 
integrarse en el proceso de la gestión. 
Los asesores efectúan visitas a 
diferentes instancias educativas 
a lo largo del país, establecien-

do recomendaciones y resultados 
en forma escrita.  Realizando in-
formes, enviados por correo elec-
trónico sin ninguna estructura 
establecido por el Departamento.

2. Se gasta el tiempo y dinero en 
hacer informes, sin tenerse un 
respaldo claro por parte del DEC.
Para disminuir lo anterior se esta-
blece la HESSA, correspondiente a 
una herramienta digital, utilizada 
en el DEC, para generar informes de 
la gestión ejecutada con los diver-
sos usuarios, quienes están en con-

tacto con quienes forman el DEC.
Esta herramienta digital, para 
el uso de la gestión del DEC, 
está compuesta por lo siguiente:
lA PANTALLA PRINCIPAL SE 
VISUALIZA DE LA SIGUIENTE 
FORMA:

Con la herramienta digital, 
HESSA, el DEC, está dando 
cambios en la transformación 
digital. 
Aunque se pretende a no muy le-
jano tiempo, incursionar en el 
uso de los celulares, y la conexión 
de internet para la ejecución de 
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informes. Representan proyec-
tos muy cercanos para su imple-
mentación en los años venideros.

CANAL YOUTUBE DEL 
DEPARTAMENTO DE EVALU-
ACIÓN DE LA CALIDAD

Continuando con la transfor-
mación digital del DEC, a partir 
del año 2016, se establece como 
una estrategia de divulgación la 
utilización de múltiples videos 
que les permiten a los usuarios su 
acceso cuando así crea conveniente.

Los videos aportan imágenes 

reales e información crucial para las 
diferentes instancias del Ministerio 
de Educación Pública.  Llegando a 
más personas en lugares en el menor 
tiempo y con los recursos meno-
res. Además del acceso cuando se 
requiera, en el momento que se quiera.
Es por eso que el DEC, ha im-
plementado un canal de You-
Tube, donde se puedan 
visualizar videos de ejecución e in-
formación del accionar del DEC.

Conclusión

La transformación digital es un de-
safío para los procesos de gestión 
y el DEC, no está fuera de estos 
cambios.  El impacto de la trans-

formación no se ve solo en los sec-
tores productivos, sino también 
en las oficinas del Ministerio de 
Educación Pública, como los es el 
DEC. Este desafío será constan-
te en los procesos para garantizar 
la mejora continua y significativa. 
Lo expuesto es el inicio de la 
transformación digital del DEC.
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Asesorando

HERRAMIENTAS DIGITALES QUE PUEDEN 
USAR LOS DOCENTES PARA MEJORAR SU 

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA Por Msc. Leonardo Valerio Rodrí-
guez, Profesor.

Las herramientas digitales deben ser vistas como apoyos o complementos a la mediación docente ya que son completa-
mente dependientes una de las otras para tener el impacto deseado en el estudiantado. ¿Cuál es la forma correcta para 
poder reconocer las características idóneas de una herramienta digital? Y ¿Cómo poder aplicarla en el salón de clases? 
Estas preguntas parecen fáciles de responder, sin embargo, ¿realmente sabemos las respuestas de manera sistemática?

Mediación pedagógica y las herra-
mientas digitales

La mediación pedagógica, es una 
de las grandes fortalezas que cual-
quier carrera dentro de las ramas 
de la educación debe poseer. El 
construir técnicas o tácticas para 
que un grupo de estudiantes logren 
asimilar un contenido, es una 
destreza que no todas las perso-
nas poseen. Se necesitan años en 
el ejercicio de la disciplina para 
poder moldear y adaptar a cada gru-
po, la metodología pertinente para 
conseguir el aprendizaje anhelado.

Las máquinas no son más que 
herramientas, por sí solas son 

materia inerte, sin embargo, con 
una buena mediación se pueden 
convertir en una posibilidad.

La creencia general sobre la tecnol-
ogización del aprendizaje es que en-
tre mayores y mejores recursos de 
hardware se adquieran, se tendrá 
una mejor instrucción y no nece-
sariamente se cumple esto. Lo an-
terior puesto que, estos equipos 
con grandes capacidades deben 
ser adecuados para que su uso 
sea de gran provecho para el es-
tudiantado y la mediación del do-
cente es quien logrará conducir 
al éxito o al fracaso la inversión.
Un ejemplo claro es la utilización 
de las pizarras interactivas, estas a 

nivel de hardware son muy atractivas 
e imponentes, pero en algunos casos 
son un recurso subutilizado, ya que 
los mismos docentes no logran apro-
piarse de los conocimientos y mag-
nitudes que estas ofrecen. Es fuerte 
la inversión, pero de la mano a la 
adquisición de los equipos, se debe 
ofrecer la capacitación a quienes 
van a aprovechar estos recursos.

Los nuevos docentes deben ve-
nir preparados, con un sistema de 
creencias acordes con este nuevo 
siglo. En donde no posean miedo a 
utilizar tecnologías digitales para la 
información, pero sobre todo necesi-
tan la habilidad de discernimien-
to sobre las herramientas a uti-
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lizar. Esta capacidad es importante 
para distinguir lo competente a su 
instrucción de lo que nunca 
utilizaría.

Por ejemplo, existen muchos do-
centes que utilizan a diario sus 
celulares, redes sociales, siste-
mas de mensajería, entre otros. 
Sin embargo, nunca se han pues-
to a pensar en, ¿Cómo este cono-
cimiento lo pueden invertir en la 
generación de saberes hacia sus 
estudiantes?, o ¿Cómo poder uti-
lizarlos en la instrucción? Un docen-
te debe ser inventivo e innovador.

No necesita ser un especialista 
en tecnologías de la información, 
pero debe saber distinguir en-
tre lo que necesita y lo que no, 
para poder hacer llegar su en-
señanza a sus estudiantes con las 
características de este nuevo siglo.

Siempre se habla en educación de 
los grandes paradigmas como el 
constructivismo, conductismo, 
ambientalista, cognitivo, y entre 
los educadores de la informática el 
construccionismo. Estos paradig-
mas requieren una complementa-
riedad con las tecnologías actuales.
Se puede imaginar a un 
Jean Piaget o un Lev Vygotsky con 
acceso a WhatsApp, para desarrollar 
sus teorías del aprendizaje construc-
tivista. ¿Qué podrían decir hoy?

Si los estudiantes dentro del salón 
de clases poseen acceso a com-
partir documentos, a buscar y 
compartir información multime-
dial, los profesores deben saber y 
tener el mismo acceso que ellos, para 
poder hablarles en su propio idioma. 

¿Cómo mediar una imagen como 
la anterior? 

Una lista de difusión de este siste-
ma de mensajería con un link, a 
un video de youtube.com sobre la 
caída y auge del Imperio Romano, 
en donde cada estudiante con sus 
audífonos lo vean y escuchen es más 
atractivo para ellos, que el escuchar a 
un profesor relatándoles ese mismo 
contenido, o incluso ver ese mismo 
video dentro del salón de clases con 
un videobeam y un parlante que casi 
no se escuche.  El estudiante rápida-
mente desaprovechará la atención y 
la instrucción se perderá como tal.

No basta con que lo vean, ahí es 
donde se hace presente la ima-
gen del docente ingenioso donde 
este creará una estrategia que 
compruebe que el estudiante com-
prendió el tema, además esta for-
ma de estrategia metodológica se 
complementa con el hogar ya que el 
estudiante podrá tener a la mano el 
link para repasar su materia en casa.
En algunos colegios donde trabajo, 

algunos profesores permiten que los 
estudiantes saquen fotografía de las 
pizarras en lugar de copiar en sus 
cuadernos la materia escrita ahí. 
Para el estudiante que faltó ese día 
por alguna situación puede obtener 
la misma materia del puño y letra 
del docente sin verse afectado por 
su ausencia. Claro está que el do-
cente debe asegurarse que la mate-
ria sea comprendida por el alumno.

Una técnica que he visto aplicarse 
por una docente de español es la 
forma en cómo obtienen los li-
bros sus estudiantes, ya que ella les 
facilita el link para poder 
descargarlos de manera gra-
tuita y puedan leerlos desde 
sus computadoras o celulares. 

Además les permite utilizar un 
banco de recursos multimediales,  
que  estudiantes de los servicios 
comunales han creado de las lecturas 
obligatorias del MEP para décimo 
años.
El Facebook posee dentro de su 
chat la opción de enviar archivos, 
con lo que los estudiantes podrían 
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involucrarse dentro del salón de 
clases, aunque ellos no se encuen-
tren presentes, en ese momento.

Basados en lo dicho hasta aho-
ra se puede preguntar ¿Qué 
son herramientas digitales?
Se podrá responder de diferentes 
maneras y probablemente todas o 
su gran mayoría estarían correc-
tas. Sin embargo, se abocará a la 
definición aportada por de Susa-
na Ruíz en 2015, la cual expone la 
siguiente definición de herramientas 
digitales: “Programas intangibles que 
se encuentran en las computadoras 
o dispositivos, donde le damos uso y 
realizamos todo tipo de actividades”.
Existen varios usos para las 
herramientas digitales. Entre 
los más comunes se encuentran:

•	 Medios	 de	 mensajería	 in-
stantánea: es una forma de comu-
nicación en tiempo real entre dos 
o más personas basada en compar-
tir un mensaje en diferentes for-
matos. Los más utilizados por los 
jóvenes son: texto, imágenes audios 

y/o videos. El mensaje es enviado 
a través de dispositivos conectados 
entre sí ya sea con la utilización 
de Internet o incluso una Intranet, 
conformada por una pequeña 
red de aparatos conectados por 
bluetooth o compartidos por redes 
de telefonía como datos móviles 
(3G, 4G, 4G LTE, etc.) sin importar 
la distancia que exista entre los dos 
(o más) dispositivos conectados.

•	 Investigación	 de	 temáti-
cas:  Esta es la sencilla búsqueda 
apoyados por los buscadores (¡Goo-
gle, Yahoo!!, Bing, entre otros). 
Existen tipos de búsquedas: las sen-
cillas o más comunes, las que se 
realizan escribiendo la temática a 
buscar en un buscador y esperan-
do que de entre todos los resulta-
dos podamos utilizar alguno que 
sea favorable para nuestro objetivo, 
o las búsquedas avanzadas, donde 
le pedimos al buscador que realice 
la búsqueda basados en criterios 
previamente definidos y configura-
dos en nuestro sistema de búsque-
da( criterios como año, autor) 

aunque estos no son tan comunes.

•	 Manejo	 de	 archivos	
digitales: Encuestas, 
Formularios en línea con diver-
sos fines en el caso de la educación 
podrían ser adaptados con fines 
evaluativos, ya sean diagnósticos, 
cualitativos o incluso cuantitativos.

•	 Creación	 de	 bases	 de	 datos	
no especializadas: Las bases de datos 
manejan al mundo, estas son un con-
junto de programas que permiten 
el almacenamiento, modificación y 
extracción de la información en una 
base de datos. Los usuarios pueden 
acceder a la información usando 
herramientas específicas de consul-
ta y de generación de informes, o 
bien mediante aplicaciones al efecto.
Los anteriores son los usos más co-
munes y generalizados que se da 
a los apoyos digitales. No obstan-
te, se puede ir más allá si se logra 
comprender que las herramientas 
digitales son realmente un apoyo 
a nuestra mediación. Como do-
centes se debe adaptar el uso de las 
herramientas a la población, a su 
contexto socio-económico, a la in-
fraestructura del salón de clases y 
a los medios que utilizan común-
mente. Por esta situación se debe 
guiar con la siguiente pregunta:

¿Qué observar al momento de ele-
gir un apoyo tecnológico?

Se debe de analizar muy bien acerca de 
muchas variables con esta pregunta. 

A continuación, se señalarán algu-
nas características las cuales son 
imprescindibles a la hora de es-
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coger un sistema de apoyo digital.

1. Sea de fácil acceso: ¿Cómo 
se sabe si un apoyo digital es de 
fácil acceso? Solo basta con mi-
rar al alrededor y conocer las car-
acterísticas de la población. Es 
decir, si son estudiantes que po-
seen celulares (Smart phone) y 
con internet, o poseen tabletas o 
iPhone. De igual manera, si la in-
fraestructura del centro educativo 
provee el acceso a internet de una 
manera ágil y eficaz para lograr un 
buen aprovechamiento del recurso.

2. Seguro de su manipulación: 
primero se debe estar completa-
mente seguro sobre el uso del apoyo 
que se va a utilizar. Debido a que 
durante la aplicación de la temáti-
ca con este apoyo surgirán muchas 
preguntas y aunque no sea obli-
gación del docente conocer todas 
las respuestas, si debe poder darle 
solución a diferentes situaciones que 
se puedan generar, especialmente en 
el aspecto técnico de la herramienta.

3. Es atinado a lo que quiero 
lograr: la educación costarricense es 
guiada por objetivos a alcanzar, de 
igual manera los apoyos deben ser 
congruentes con la forma de planear 
la instrucción. Por decirlo de otra 
manera, los apoyos deben conseguir 
la consecución del objetivo que está 
plasmando en su plan de trabajo.

¿Es más llamativo para el 
estudiante de esta manera?

El pensamiento generalizado so-
bre la inclusión de la tecnología 
en la enseñanza es que por solo el 

hecho de incluirlo, ya se logra au-
tomáticamente que sea más llama-
tivo para el estudiante. Esta idea, 
se aparta mucho de la realidad. 
Los estudiantes están acostumbra-
dos a utilizar tecnología diariamente 
y por esto la inclusión de este tipo de 
herramienta no es llamativo por solo 
el hecho de incluirlo. El software 
que sea utilizado o la mediación con 
la que sea aplicada, es la que captará 
la atención del educando. Por lo an-
terior es primordial que el docente 
conozca muy bien a su población 
estudiantil y logre caracterizarlos 
de tal forma que basado con esas 
características logre encontrar 
el apoyo digital que concuerde 
con estos.

¿Cumple con el objetivo del plan-
eamiento?

Cada docente debe definir muy 
bien ¿qué se quiere de los es-
tudiantes aprendan?¿ qué 
habilidades necesita que 
desarrollen? y con esto poder 
escoger el apoyo digi-
tal óptimo para lograrlo.

¿Se puede mediar y cómo se hará?

Esta es otra pregunta de gran val-
or, ya que solamente el docente 
conocedor de su propio en-
torno, puede lograr 
responder. Existen varios tipos 
de software o aplicaciones que se 
pueden utilizar de tres maneras.

La primera de manera asistida, 
en donde el estudiante utiliza el 
software y el docente va amplian-
do los conocimientos en relación 

con el mismo, gracias a su peri-
cia y conocimientos. El rol del do-
cente está presente durante toda la 
utilización del sistema o software. 
Esta situación es muy común con 
apoyos multimediales como videos, 
en donde en la actualidad muchos 
docentes utilizan una proyección de 
un video, lo van deteniendo en cada 
periodo que lo amerite y procede 
con su explicación, (esta forma de 
trabajo común entre docentes con 
fácil acceso al video beam es utiliza-
da, en los años 90’s se utilizaba un 
retroproyector de filminas o un VHS 
y un televisor en el salón de clases).
La segunda utiliza el software de 
tal manera que el estudiante lo 
emplea de manera que no posee 
ninguna intervención por parte 
del docente, en este tipo de me-
diación el software es un software 
especializado para el contenido a 
tratar.

El problema con este tipo de en-
señanza, es que el docente debe 
pasar varias horas previamente a 
buscar y conseguir este tipo de soft-
ware. Ya sea que lo pueda conseguir 
licenciado (por compra del software 
en disco o en línea) o si lo busca 
en internet como un recurso libre.
 
Otro inconveniente es que al pasar 
el tiempo quizá el software que uti-
liza no posea actualización, provo-
cando el mismo efecto de utilidad 
que una enciclopedia del año 70.

Imaginen un software que en su 
ejercicio presente nuestro siste-
ma solar con 9 planetas, el rol del 
docente es casi nulo en este tipo 
de mediación, quizá su valioso 
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aporte sea actualizar el contenido 
del software, con el entorno del es-
tudiante.

La tercera lo media en grupos 
de trabajo, donde parejas tríos o 
cuartetos, sean los que utilizan el 
software. Ellos mismos serán 
generadores y constructores 
de su propio conocimiento. En 
este caso, el rol del docente se ve 
limitado a guiar las conclusiones de 
los estudiantes y verificar que estos 
lleven correctamente el aprendizaje.

Cuando sea escogido una media-
ción el docente debe tener cuida-
do sobre todo en no caer en el si-
guiente error hacer que el apoyo di-
gital se convierta en una herramien-
ta ya existente al limitarlo a la misma 
forma de uso. Por ejemplo, hacer que 
una búsqueda en Google sea tratada 
como una búsqueda en el libro de 
clase. Si utiliza el buscador Google, 
que no sea buscando lo que el alum-
no ya conoce, puesto que leyó la in-
formación en el libro, que se le pidió 
al principio del año. Por el contrario, 
que esta búsqueda arroje nuevos 
conocimientos que complemen-
ten o contradigan al libro de texto. 
Volviendo al ejemplo de los pla-
netas, suponga que el libro de tex-
to dice que el sistema solar posee 
nueve planetas, mientras la búsque-
da en Google arroja que solamente 
hay ocho y en esta parte el docen-
te puede abrir un debate utilizan-
do una mesa redonda donde los 
estudiantes de un bando defiendan 
objetivamente la veracidad del do-
cumento encontrado desde inter-
net y otro bando defienda la veraci-
dad del libro de texto. Posterior-

mente al debate, el docente puede 
hacer que analicen ambas ponen-
cias y lograr un resultado valede-
ro y construido por los dicentes.

Los apoyos educativos digitales 
como herramientas del conocimien-
to, proveen una cantidad de va-
riables para la enseñanza, siempre y 
cuando sean mediados de la manera 
correcta y analizada previamente. 

Los planes de trabajo en las aulas 
deben cambiar y ser más estructu-
rados cuando se habla de este tipo 
de apoyo, ya que la mediación en sí 
misma debe arrojar datos reales y de 
fácil comprobación que demuestren 
que el estudiante está aprendiendo.

Lo anterior lleva a pensar en la eva-
luación. Existen los softwares espe-
cializados que podrían o no incluir 
una evaluación mayormente cuanti-
tativa, sin embargo y como se men-
cionó hace algunas páginas atrás 
se pueden crear cuestionarios en 
línea donde el estudiante desde su 
Smart phone pueda completarlos y 
automáticamente reciba una retro-

alimentación al errar una pregunta.

La Universidad de Costa Rica posee 
una aplicación que los estudiantes 
de colegio descargan desde la tien-
da autorizada y realizan el cuestio-
nario. Esta herramienta, le explica 
el ¿por qué de su error? y es apoyo 
para la preparación de la prue-
ba de admisión de la universidad.
Existen software especializados sin 
embargo cuesta encontrar algu-
no listo para usarse en sus clases 
sin tener que modificarse a menos 
que se le pueda hacer y posea esos 
conocimientos.  También existen 
otros que le permitirán crear otra 
clase de apoyo. Por ejemplo, la he-
rramienta de Microsoft Office 
Power Point. Este tipo de programa 
es uno de los más comunes de te-
ner en su computadora ya que 
viene dentro de los paquetes de Office 
que hasta cuando usted compra una 
computadora vienen previamente 
instalados, por lo anterior es más 
fácil poder comunicar mi ejemplo. 

Al realizar una presentación con 
este tipo de software, se pueden 
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integrar pequeños links a videos o 
sitios en internet (Hipervínculos) 
donde su explicación se verá ro-
bustecida por diferentes fuentes de 
conocimiento y a su ritmo ya que 
usted lo creó. Ahora, dentro del 
mercado existen otros softwares 
más llamativos que Power Point, 
como Prezi, sin embargo, funcio-
na igual en el sentido de inserción 
de otras fuentes de conocimiento.

La sociedad costarricense no se está 
preparando para poder ser creadores 
o modificadores de las herramientas 
digitales, se prepara para poder uti-
lizar un software en algún momen-
to de la instrucción. En el modelo 
educativo tradicional costarricense, 
el docente es posicionado como el 
transmisor del conocimiento, sin 
embargo en la era digital, son los 
propios estudiantes, como nativos 
digitales, los que buscan y com-
parten información, invirtiendo 
los roles clásicos y convirtiéndose 
en creadores de conocimiento. 

Por tal razón, los docentes deben 
modificar el rol tradicional y tratar 
de volverse nativos tecnológicos en 
la mediación pedagógica. El me-
jor ejemplo que puede presentarse 
es cuando se aprende un idioma, 
puede que nunca puedan ser es-
cuchados como un hablante na-
tural del idioma. Sin embargo, se 
pueda desenvolverse bien dentro 
de algún grupo con otro idioma. 
Para poder hablar un idioma se 
necesitan varias cosas una de 
ellas es el deseo e interés de preten- 
der hablarlo. Si fuera el inglés, la 
curiosidad nace al principio por 
querer saber que dice esa canción 
que les encanta y que solamente se 

puede tararear, o en las películas 
si les molesta leer subtítulos. Para 
poder convertirse en algo pareci-
do a un nativo digital, se necesi-
ta empaparse más de las herra-
mientas más comunes, los Smart 
phones, las redes sociales, Smart tv 
y sobre todo hacer estas dos cosas:

1. Escuchar a los estu-
diantes cuando hablen de al-
guna aplicación que les encan-
ta y tratar de obtenerlas, por lo 
general son de fácil acceso y gratis.
2. Participar en pequeños 
grupos con nativos digitales de 
confianza como hijos, sobrinos, 
nietos y tratar de pedirles ayu-
da para poder desenvolverse con 
esas herramientas con facilidad.

Una vez logrado lo anterior utilizar 
la pericia adaptativa, la criticidad 
innata que da el ser docente para 
poder ver y entender, ¿cuáles son 
las características funcionales de 
esa herramienta para poder imple-
mentarlas dentro de la enseñanza?

En ocasiones los estudiantes se 
quejan que los educadores no les 
hablan en su idioma, que son muy 
viejos para poder escuchar lo que 
les dicen, y es probable que ten-
gan razón, pero está en cada uno 
como docentes aprender a hablar 
en su idioma, quitarse el estigma 
de ser migrantes digitales y por 
esa razón quedarse viviendo en 
un pasado y en una forma de en-
señanza poco funcional, donde no 
se puede competir con las grandes 
empresas como Google o Facebook. 

El deber como docentes es ayu-
dar y orientar el trabajo a que los 

estudiantes re direccionen estas 
herramientas hacia un lado positi-
vo, innovador y sobre todo seguro.

La era digital viene de la mano con 
el aprendizaje colaborativo si ven 
los juegos de consola (play station 
IV, wii, Xbox) poseen el elemento 
para jugar en línea, en donde sus 
usuarios pueden jugar con perso-
nas desde el vecino de la casa hasta 
otro usuario al otro lado del mun-
do, esta interacción facilita la co-
laboración entre usuarios y pares.

Actualmente es muy criticado por 
migrantes de la era digital el forma-
to de juego, ya que uno de sus prin-
cipales alegatos es que los jóvenes 
pierden habilidades sociales perso-
nales, y pueden que tengan razón. 
Sin embargo, si se le preguntara 
a un nativo digital sobre esta si-
tuación probablemente respon-
derían algo como esto: Ahora todos 
juegan así, ya que para los nativos de 
esta era esa es su forma de socializar.
No se puede permitir que aspectos 
sin entender del todo fomente la 
brecha digital entre padres e hijos, 
docentes y estudiantes, El mun-
do giró y a todos los migrantes de 
la era digital corresponde cambiar 
algunos patrones para poderse en-
tender con los nativos de esta era.
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