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M.Ed.Lilliam Mora Aguilar 
Directora de la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad 
 
 
Como funcionaria pública y mujer, 
con más de 25 años al servicio de 
la educación costarricense, a par- 
tir de febrero de 2015, asumí con 
profundo compromiso y respon- 
sabilidad  la Dirección de Gestión 
y Evaluación de la Calidad del 
Ministerio  de  Educación  Pública 
de Costa Rica.  Después de doce 
años de laborar en esta dirección, 
como asesora nacional en la espe- 
cialidad de Francés y luego como 
Jefa del Departamento de Evalua- 
ción Académica y Certificación, 
reconozco que ocupar este cargo 
significa un gran compromiso per- 
sonal y profesional. 

 

Con el fin de llevar a cabo las me- 
tas propuestas para esta gestión, 
se requiere el apoyo de las autori- 
dades educativas, la colaboración 
de todo el equipo de trabajo: jefes, 
asesores, secretarias, personal de 
limpieza, servicio de seguridad  y 

de otras personas que a nivel ex- 
terno, día a día, nos acompañan 
con gran mística en pro de la edu- 
cación costarricense. 
Para el 2015, en concordancia con 
las orientaciones estratégicas de 
las   autoridades ministeriales, me 
he propuesto cuatro grandes ejes 
de acción: 
En primera instancia, nos hemos 
propuesto, a lo largo de todo este 
año, fortalecer la implementación, 
ejecución, divulgación y seguimien- 
to del Sistema Nacional de Evalua- 
ción de la Calidad de la Educación 
(SNECE) y del Modelo de Evalua- 
ción de la Calidad de la Educación 
Costarricense (MECEC) a partir de 
las directrices existentes. 
Como segunda acción, la Direc- 
ción de Gestión y Evaluación de la 
Calidad, mediante el Departamen- 
to  de  Evaluación  de  la  Calidad, 
nos proponemos, en los  próximos 
tres años, la institucionalización del 
Programa de Informatización para 
el Alto Desempeño (PIAD), con la 
colaboración de la Asociación Em- 
presarial para el Desarrollo (AED), 
la Asociación Nacional de Educa- 
dores (ANDE) y la Asociación para 
la Innovación  Social (ASIS). Esto 
con el propósito de mejorar la ges- 
tión  administrativa y curricular de 
los centros educativos y así dar un 
uso efectivo a la información para 
la toma de decisiones que respon- 
da a las exigencias actuales. 
 
En tercer lugar, es necesario for- 
talecer la cultura del uso oportuno 
y pertinente de la información que 
produce esta dirección, mediante 
un proyecto permanente de ca- 
pacitación a los distintos usuarios, 
consciente  de  que  la evaluación 
no produce mejoras por sí misma, 
y para que tenga impacto en las 
poblaciones meta debe ser conce- 
bida  como  un elemento alineado 
en un conjunto más amplio de ac- 
ciones y políticas educativas. 
Para llevar a cabo lo anterior, hay 
retos por superar: primeramente 
aclarar y legitimar socialmente los 

propósitos y procesos de las evalua- 
ciones nacionales e internacionales; 
seguidamente, optimizar los instru-                5 
mentos y procesos de las pruebas, 
perfeccionar los análisis de datos y 
los informes según público meta. 
La cuarta meta, para el 2015, está 
relacionada con el uso adecuado 
y eficiente de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC´s) y el fortalecimiento continuo 
del recurso humano en los proce- 
sos evaluativos de la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Calidad. 
De acuerdo  con la UNESCO, las 
TIC´s pueden contribuir al acceso 
universal de la educación, la igual- 
dad en la instrucción, el ejercicio de 
la enseñanza, el aprendizaje de ca- 
lidad y el desarrollo profesional de 
los docentes, así como a la gestión, 
dirección y administración más efi- 
cientes del sistema educativo.  En 
esta línea, se encaminan los propó- 
sitos relacionados con las mejoras 
tecnológicas que estamos promo- 
viendo.  Para esto, iniciaremos con 
un proyecto de conectividad a tres 
años plazo, en las 27 Direcciones 
Regionales de  Educación  con  el 
fin de optimizar los servicios que 
ofrecemos: matrículas, entrega de 
actas, resultados, entre otros. 
 

Con todo lo anterior, esperamos, 
como ente público, elevar la con- 
ciencia ciudadana, contribuir en la 
mejora de las políticas educativas, 
promover el uso de los resultados 
que genera esta oficina e incenti- 
var la investigación en función del 
sistema educativo costarricense. 
 

Los retos son muchos, mas no im- 
posibles. Se requiere de compro- 
miso, entrega, honestidad y mucha 
trasparencia en todos y cada uno de 
los procesos que se llevan a cabo. 
 

Esperamos más logros que yerros. 
Le corresponde a usted, estimado 
lector, acercarse a nosotros para 
sugerirnos y señalarnos el mejor 
camino. ¡Que Dios nos acompañe! 
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Mag. Raúl Flores Pérez 
Coordinador de la Red Nacional de 

Directores de Excelencia- Chile 
 
 

El líder pedagógico: 
un agente de cambio 

efectivo a la 
excelencia en Chile 

 
Estamos entrando a un escena- 
rio educativo con nuevas  exi- 
gencias que la sociedad está 
demandando en las diferentes 
áreas del desarrollo. Se hace 
necesario generar y difundir 
conocimientos interdisciplina- 
rios que nos permitan avanzar 
y cubrir estas necesidades pre- 
sentes en la realidad de hoy. 
Ellas se pueden abordar a tra- 
vés de distintos niveles, desde 
la vinculación de las políticas 
públicas hasta la gestión del 
docente en el aula; pero para 
obtener buenos niveles de lo- 
gros educativos,  se hace ne- 
cesario  vincular  el proyecto 
educativo de cada país con los 
propósitos internacionales que 
buscan la excelencia y la equi- 
dad. Para lograr este propósi- 
to, debemos contar con líderes 
pedagógicos,   comprometidos 

con la urgente demanda de 
nuestros modelos educativos, 
orientados en un proceso de 
mejora continua a la calidad de 
los procesos educativos y con 
directivos con una sólida for- 
mación académica y valórica. 
Como el propósito de esta re- 
flexión es dar una mirada ha- 
cia el camino de la excelencia 
educativa, debemos tener en 
cuenta el nuevo rol que debe 
asumir  el líder pedagógico, 
con una visión de futuro, ca- 
paz  de  transformar las ins- 
tituciones   escolarizadas   en 
verdaderas  comunidades  de 
aprendizajes,  donde  las  es- 
cuelas   sean   abiertas.   Esto 
permitiría   el desarrollo  de 
cada uno de sus integrantes, 
profesores,   educandos,   pa- 
dres y apoderados, con el fin 
de  que  se sientan acogidos 
en un clima que invita a parti- 
cipar y comprometerse con el 
proyecto institucional. 
En  este  artículo,  no  se  tra- 
ta de   analizar teóricamente 
cada uno de los componentes 
o variables, internas o exter- 
nas, que están presente en el 
proceso de gestión educativa, 
sino, más bien, dar una visión 
práctica basada en experien- 
cias reales desde la mirada de 
un directivo   que ha tenido la 

oportunidad de interactuar con 
gestores de escuelas exitosas, 
y de otras no tan exitosas que 
se hallan en diversos contex- 
tos latinoamericanos. También 
tendremos la oportunidad de 
conocer un exitoso programa 
de Formación de Directores de 
Excelencia,  que realiza el Mi- 
nisterio de Educación de Chile. 
 
Es el   director, como actor 
genérico del proceso,  quien 
está  siendo  observado   por 
los investigadores educacio- 
nales. Es él la   figura   clave 
para que la escuela mejore en 
forma continua o no lo haga. 
Asumiendo ese rol gravitante 
dentro de nuestras institucio- 
nes, los nuevos líderes deben 
tener  la responsabilidad de 
organizar su estructura y re- 
cursos. Así, demostrarán, por 
un lado,   que poseen com- 
petencias funcionales para 
gestionar: directrices del fun- 
cionamiento institucional, vín- 
culo con la comunidad, clima 
organizacional y ambientes 
favorables de aprendizajes y; 
por otra parte, deben poseer 
competencias conductuales 
tales como: liderar y partici- 
par en equipos de trabajos, 
gestionar el cambio, promover 
una cultura de  respeto y de 
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compromiso social, y comuni- 
carse efectivamente. 
Para poder gestionar con éxi- 
to  una institución educativa, 
independientemente del con- 
texto socioeconómico  que se 
encuentre,  según  la  opinión 
de directores  que han logra- 
do obtener en forma soste- 
nida buenos niveles de logro 
educativos, se hace necesario 
que se cumplan  al menos es- 
tos cinco dominios: 

 
1. El líder pedagógico debe 

dominar  el   proceso    de 
transformación   al cambio, 
siendo el principal agente 
involucrado de todos los 
procesos,    contagiando 
con su entusiasmo 

 
2. Se integra al aprendizaje 

común  con  sus  profeso- 
res. Él enseña y aprende 
para  ayudar   a enfocarse 
al proceso de mejoramien- 
to continuo de su unidad 
educativa. 

 
3. Establece,  en forma parti- 

cipativa  y colaborativa, un 
fuerte enfoque  instruccio- 
nal para la escuela. 

 
4. Es capaz de ayudar a la 

formación de nuevos lí- 
deres     en  el  interior  de 
su comunidad educativa, 
pensando  en el reemplazo 
y   asegurando la continui- 
dad del Proyecto Educa- 
tivo Institucional   hacién- 
dolo  sustentable   en  el 
tiempo. 

 
5. Está permanentemente par- 

ticipando  en  redes  locales 

y del sistema educacional. 
Aprende de la experiencia de 
otras escuelas y contribuye 
al mejoramiento del sistema. 

 
 

Formación de los 
docentes directivos 
 
Al analizar la literatura existen- 
te sobre la formación de los 
cuadros  directivos,  la  mayo- 
ría de los planes y programas 
centran su foco de interés, en 
la formación inicial, en la forma 
que se actualizan en sus com- 
petencias, en la alta demanda 
por cursos de especialización, 
postgrados. En algunos paí- 
ses, existe un fuerte incentivo 
al perfeccionamiento. En el 
caso chileno, se puede llegar 
a obtener hasta un 40% del 
sueldo básico mínimo nacio- 
nal, a ello se le suma un por- 
centaje de hasta 35% por res- 
ponsabilidad  administrativa y, 
recientemente, se agrega un 
nuevo incentivo   denominado 
“desempeño   colectivo”,   que 
es una propuesta de fortaleci- 
miento del liderazgo pedagó- 
gico  para el equipo directivo 
y técnico del establecimiento 
educacional.    Este   consiste 
en un aporte y apoyo para el 
desarrollo de habilidades que 
favorezcan el diálogo profe- 
sional con los docentes, las 
docentes y los procesos  de 
realimentación de sus prácti- 
cas pedagógicas. 
 
La mayoría de los directores y 
directoras de América Latina 
tienen estudios universitarios y 
grados académicos. 
Como promedio de los países, 
el 43,1 % de ellos tienen un tí- 

tulo de grado universitario y el 
20,1% tiene estudios de post- 
grado (Murillo, 2009). 
En el caso de Chile, un alto por- 7 
centaje de los directores tienen 
estudios universitarios (45,1%) 
no es menor que durante la úl- 
tima década. Los estudios de 
los directores se centran en los 
postgrados académicos, consi- 
derados  dentro de los cinco 
países porcentualmente con ma- 
yores cuadros directivos forma- 
dos en ese nivel, tras Colombia, 
El Salvador, Brasil y Costa Rica. 
Para tener cuadros directivos 
acordes  a  las  exigencias  y 
desafíos con  visión de futuro, 
se  hace  necesario  repensar 
la formación  académica  en 
competencias  más  pertinen- 
tes  a  la  función  que  tienen 
que  cumplir  estos recursos 
humanos: 
 

• Lograr  instalar  estrategias 
adecuadas en un sistema 
de evaluación de desem- 
peño y de diagnóstico de 
competencias, realizando 
monitoreo,       seguimiento 
y  evaluación    permanen- 
te del Proyecto Educativo 
Institucional. 

 
• Se deben dotar de las he- 

rramientas para mejorar  la 
gestión en los centros edu- 
cativos. 

 
• Diseñar programas de per- 

feccionamiento  para   lo- 
grar un gran dominio en la 
gestión curricular 

 
• Generar  condiciones  para 

el aprendizaje de las expe- 
riencias exitosas locales e 
internacionales. 
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• Mantener una red permanen- 
te de directivos y superviso- 
res, que permita una mejora 
continua de los procesos de 
gestión educacional. 

 

Una consideración que 
nuestras autoridades minis- 
teriales   deberían tener pre- 
sente  es  lograr    establecer 
las competencias  o perfiles 
de los futuros  directores de 
escuelas,    alinear los planes 
de  formación  con  las  políti- 
cas  públicas  de  cada  país, 
con los centros formadores, 
respetando la autonomía de 
cada una  de las casas de 
estudio. 
Se deberían incluir en las 
mallas curriculares, de la for- 
mación inicial, competencias 
funcionales  y conductuales 
sobre   gestión   educacional, 
de manera que quienes se 
integren al sistema, puedan 
comprender y comprometer- 
se en los proyectos institu- 
cionales,  independiente del 
nivel que ingrese (prebásica, 
primaria o secundaria). 
Como hemos mencionado 
anteriormente, la alta rele- 
vancia que el docente di- 
rectivo ha ido adquiriendo; 
según las exigencias  que las 
comunidades   imponen  día 
a día a los centros   educati- 
vos y  las nuevas competen- 
cias  que  deben   demostrar 
en su liderazgo, hacen   ne- 
cesario que existan políticas 
nacionales   de  capacitación 
y  perfeccionamiento  y  que 
no  todo  quede  al  mercado 
de las capacitaciones; pues 
cada país puede diseñar su 
propia estrategia. 

En Chile, se han diseñado 
programas como política de 
Estado. Se asume el compro- 
miso de formar  directores de 
excelencia, a través   de un 
Plan único en Latinoamérica 
para  capacitar     líderes en 
escuelas   efectivas,  a través 
de becas  para participar  en 
el plan de alta calidad,  flexi- 
bles y centrados  en lo peda- 
gógico.  Con esta  estrategia, 
se viene a suplir la carencia 
de formación  inicial en com- 
petencias directivas y, más 
aún, la falta de inducción an- 
tes de iniciar la responsabili- 
dad de dirigir una institución 
educacional. 
 
La estrategia    para  abordar 
el  tema  de  la  formación  es 
que, a través de este plan, se 
ofrece una nueva opción de 
perfeccionamiento docente, 
en el que las instituciones 
formadoras, fundaciones y 
organizaciones internacio- 
nales,    ofrecen    programas 
de postgrado, magíster, di- 
plomados, pasantías en el 
extranjero y cursos. Estas se 
caracterizan  por su alta ca- 
lidad  académica y un fuerte 
enfoque en el desarrollo de 
competencias que permitan 
ejercer el liderazgo pedagó- 
gico en las escuelas, con én- 
fasis en: 
 
•  Aprender a establecer una 

dirección 
 
El director tiene que saber 
pensar su escuela de manera 
sistémica, asumiendo que los 
cambios  afectan a la escue- 
la en su totalidad. Tener una 

mirada de futuro para planifi- 
car y establecer una visión de 
largo plazo que le dé sentido 
a las acciones educativas de 
su escuela; generar, en su es- 
cuela, un clima de orden que 
estimule el aprendizaje; fijar 
metas grupales compartidas 
con su equipo docente, alum- 
nos y padres  y apoderados, 
y saber motivarlos hacia un 
compromiso con la escuela y 
sus resultados; priorizar y ge- 
nerar estrategias para alcan- 
zar dichas  metas y estimular 
el  trabajo  colaborativo  entre 
los profesores, la innovación y 
el emprendimiento. 
 
•  Aprender  a  desarrollar  a 

las personas 
 
Esto se logra generando un 
ambiente de valoración y es- 
timulación  intelectual,  dando 
apoyo  pedagógico   e  indivi- 
dual a sus docentes; así como 
aprender a ser potente como 
modelo educativo y valórico; 
desarrollar un ambiente de 
confianza en las capacidades 
de los estudiantes indepen- 
dientemente de los ambientes 
culturales y económicos que 
provengan y generar altas ex- 
pectativas de logro de apren- 
dizaje de sus estudiantes. 
Saber colocar metas altas, 
exigentes y posibles para pro- 
fesores y alumnos. 
 
•  Aprender  a  rediseñar  su 

organización escolar 
 
Para ello, debe conocer es- 
trategias para generar una 
cultura de calidad,  de traba- 
jo bien hecho, de optimismo 
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académico: un ethos escolar 
positivo. En el aspecto  orga- 
nizacional debe saber mane- 
jar el contexto donde trabajan 
sus docentes, como la impor- 
tancia  de  la  infraestructura. 
Dar oportunidades para que 
los profesores hagan lo que 
saben hacer y al mismo tiem- 
po levantar desde la propia 
escuela los procesos de for- 
mación continua específicos 
para esas necesidades. Debe 
saber incorporar a las familias 
como recursos de apoyo y 
conocer sobre la importancia 
de los modelos parentales. 
Establecer redes en su comu- 
nidad y una estructura organi- 
zacional en la que cada uno 
sabe su rol e importancia en la 
escuela. Sabe desarrollar es- 
trategias de mejoramiento de 
recursos humanos, materiales 
y financieros. 

 

 
•  Aprender  a  gestionar  el 

programa de enseñanza 
 
Se debe asignar recursos 
humanos y pedagógicos de 
acuerdo a las evaluaciones de 
los aprendizajes y de las for- 
talezas de su equipo docente; 
saber realizar un monitoreo 
permanente de los procesos 
educativos de su escuela, 
estimulando y apoyando la 
calidad de las clases de los 
profesores. Además, debe 
saber observar clases de sus 
profesores y entregarles una 
realimentación, incentivar en 
sus profesores el buen uso del 
tiempo pedagógico,  velar por 
la  cobertura  de  los  conteni- 
dos y asegurar el aprendizaje 

efectivo en el aula. Tiene que 
adquirir los conocimientos y 
habilidades que le permitan 
planificar y tomar decisiones 
en su escuela basado en evi- 
dencias (resultados SIMCE, 
evaluaciones docentes, prue- 
bas internacionales, etc.). (Mi- 
nisterio de Educación de Chi- 
le, 2014). 
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Un vistazo al domo legal del 
derecho a la educación de 

calidad en Costa Rica 
 
 

Reflexionar acerca de la situa- 
ción real de la educación  en 
los países latinoamericanos y 
del orbe en general,   implica 
revisar, recordar, pero princi- 
palmente analizar la normati- 
va que cubre a este derecho 
en varios niveles; y, en  este 
caso, se brinda un breve re- 
corrido a nivel de Costa Rica. 

 

Sin embargo, el abordaje que 
se pretende hacer es acerca 
de la calidad. Sí, esa calidad 
que se asocia a la educación 
y que aún, en la actualidad, 
sigue estando en la pluma de 
muchos escritores, pero prin- 
cipalmente en el debate pú- 
blico global, específicamente 
sobre cómo lograrla o por lo 
menos cómo acercarse a ella. 

 

Inicialmente,  se  menciona 
que ya en 1948 la Declara- 
ción Universal de los Dere- 
chos Humanos es aprobada 

y proclamada  por los países 
miembros   de   la  Organiza- 
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), la cual debió ser divul- 
gada y comentada en los es- 
tablecimientos  de enseñanza 
a nivel mundial para su cono- 
cimiento y así determinar el 
alcance de esta. Es ahí cuan- 
do se debe iniciar la reflexión, 
con interrogantes como: ¿se 
hizo ese proceso de divulga- 
ción?   y ¿cuáles fueron los 
resultados de esta?, bueno, 
estas preguntas tienen tantas 
respuestas como represen- 
tantes tiene la Asamblea Ge- 
neral de la ONU, lo que sí se 
puede afirmar es que sirvió 
como un referente para múl- 
tiples leyes que se diseñaron 
y aprobaron en los diferentes 
estados miembros. 
 

La ONU y posteriormente la 
Organización de los Estados 
Americanos  (OEA) marcaron 
la pauta sobre el derecho a la 
educación,   entendido   como 
un derecho humano, y en esa 
línea, que  el valor jurídico de 
este derecho es mencionado 
por el autor Méndez (2014) 
cuando  afirma que: 

La educación  como  de- 
recho  humano  puede  ser 

comprendido desde dos 
ángulos, uno de ellos con- 
sistiría en la mirada  desde 
un enfoque jurídico, que es- 
tablezca sus características 
en cuanto a derecho, así 
como sus posibilidades de 
concreción material, espe- 
cíficamente desde el abor- 
daje  garantista  así  como 
en términos de derechos 
sociales, y otra concepción 
sociopolítica, que la desta- 
ca como un proceso vital… 
(p.35). 

 

Dicha concepción ha requeri- 
do muchos intentos por parte 
de la comunidad internacional 
para su logro, y para ejempli- 
ficar  se puede  recordar  que 
la educación  inicialmente  se 
ha relacionado  con la niñez, 
de ahí que, desde   1924, se 
genera la Declaración  de Gi- 
nebra sobre los derechos del 
niño en la que se interpreta 
que estos tienen derecho a la 
educación;     posteriormente, 
se  proclama  la  Declaración 
de los Derechos del Niño 
(1959) y la Convención  Inter- 
nacional sobre los Derechos 
del Niño de la ONU; más re- 
cientemente en 1989, en la 
que se enfatiza que los niños 
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poseen los mismos derechos 
de los adultos y a su vez una 
protección especial por no 
alcanzar la mayoría de edad. 

 

En ese mismo documento, se 
plantean los propósitos de la 
educación que de manera 
sintética  pretenden  que  esta 
se ofrezca a la niñez promo- 
viendo la personalidad, los 
valores, el respeto por los 
derechos humanos y a la di- 
versidad cultural así como al 
medio ambiente. Esto nos re- 
fiere, sin duda,  a que se esté 
hablando  de  una  educación 
de calidad que satisfaga las 
necesidades del ser humano. 

 

La ONU ha propuesto, ade- 
más de lo indicado,  informes 
especiales de sus relatores, 
que  analizan  el cumplimien- 
to  del  derecho  a  la  educa- 
ción por parte de los Estados 
miembros y donde se retoma 
lo relacionado con la educa- 
ción para diferentes grupos 
sociales como lo son las mu- 
jeres, los discapacitados,  los 
niños, los adultos, los extran- 
jeros, migrantes y refugiados, 
entre otros, todo en pro de 
garantizar    el   cumplimiento 
de una educación para todos 
que es entendida como una 
educación   de   calidad   con 
las aristas de la inclusividad, 
multiculturalidad, diversidad, 
sexualidad e integralidad in- 
trínsecas. 
Se debe conocer cómo está la 
reglamentación a nivel costa- 
rricense para darse una idea 
del  contexto  educativo  y  en 
eso se debe referir inicialmen- 
te  a la reforma del entonces 
ministro de instrucción  públi- 

ca el señor Mauro Fernández, 
quien, en 1888, declara la 
educación gratuita y obliga- 
toria y entendida  esta desde 
el I ciclo (primaria) hasta el III 
ciclo (noveno año), solamente 
anticipado por Argentina en 
América  Latina.  Esto  marca 
un hito a nivel nacional. 
 

Asimismo, lo hace   la Carta 
Magna  vigente  desde  1949, 
en la cual se encuentra en su 
título VI del artículo 76 al 89 
menciones importantes sobre 
las características de la edu- 
cación que se proyecta y lo 
que se dice sobre que el idio- 
ma español será el oficial, eso 
sin descuidar a las lenguas in- 
dígenas del país, además que 
el sistema  público estará in- 
tegrado por ciclos enlazados 
desde el preescolar hasta el 
universitario,   también,   apor- 
ta sobre la obligatoriedad de 
los ciclos educativos desde 
preescolar hasta el III ciclo, se 
garantiza la libertad de ense- 
ñanza, la educación privada 
estará bajo la inspección del 
Estado y la dirección general 
de la enseñanza oficial corres- 
ponderá al Consejo Superior 
de Educación y resalta que el 
Estado apoyará con alimento 
y vestimenta a los estudiantes 
que así lo requieran. También 
tiene una mención especial 
para el apoyo que el Estado 
debe brindar a las universi- 
dades  públicas,  y  así como 
el compromiso de formar do- 
centes en institutos especiales 
para tal tarea. 
 

Se  puede   hacer   referencia 
al “remendado” y casi dero- 
gado  Código  de  Educación 

Costarricense, de 1944 y en 
el cual se mantienen algunos 
elementos generales sobre la            11 
educación, y se dice “remen- 
dado” debido a que han sido 
ampliamente vetados muchos 
de sus artículos por otras nor- 
mativas contemporáneas. 
 

Principalmente, mantiene as- 
pectos administrativos del 
sistema,  algunas  materias 
que se deben impartir, fun- 
cionamientos  de los órganos 
de apoyo como juntas admi- 
nistrativas y de educación 
entre otros elementos. 
 

Es importante resaltar que ade- 
más se mantiene vigente la Ley 
Fundamental de Educación que 
data de 1957, en la que se ex- 
plican, detalladamente, aspec- 
tos relacionados con las áreas 
curricular (asignaturas y nive- 
les) y  administrativa (personal 
y órganos administrativos) y los 
fines que marcan la pauta por 
seguir en todo el país. 
 

Existe también al Estatuto del 
Servicio Civil (1953) y la Ley 
de Carrera Docente (1975) en 
la que se encuentra el marco 
general de lo relacionado con 
la contratación y empleo de 
personal para trabajar en el 
sector educativo. 
 

Adicionalmente,   uno de los 
documentos   más   recientes, 
es el que ha emitido el ente 
rector en el sector educativo 
costarricense, el Consejo Su- 
perior de Educación, y deno- 
minado  el  Centro  Educativo 
de Calidad como Eje de la 
Educación  Costarricense  de 
2008, en el cual se especifi- 
can las líneas ideológicas  de 
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lo que se espera de la edu- 
cación costarricense  de cali- 

12 dad:  su carácter  humanista, 
la coherencia que debe exis- 
tir entre la teoría y la prácti- 
ca y las características  de la 
gestión que se espera. 

 

Con el documento menciona- 
do, se pretende guiar en pro- 
cesos de calidad educativa; 
por  eso el Consejo Superior 
de Educación (2008) afirma 
que: 

 
Ninguna idea para el me- 
joramiento de la educa- 
ción;  ninguna  acción  que 
se tome; ninguna política 
que se defina; tendrán 
sentido, si no tienen un 
impacto  real y significativo 
en elevar la calidad  de los 
centros educativos. Im- 
pactar los centros educa- 
tivos es la única forma real 
de afectar la calidad  del 
sistema educativo(p.4). 

 
Si se analiza todo el documen- 
to anteriormente mencionado, 
es fácil detectar que se va en- 
caminando, teóricamente, al 
estado costarricense a con- 
solidar una educación de cali- 
dad; además, se han realizado 
reformas legales para destinar 
la  partida  presupuestaria  al 
8% del producto interno bruto 
del país al sector educativo. 
En un  recorrido  sintético, 
esas normas mencionadas  y 
otras vinculantes para el sec- 
tor educativo como lo son de- 
cretos, reglamentos y circula- 
res que hacen que en Costa 
Rica se desarrolle un sistema 
educativo  muy  “normaliza- 

do”, o sea, que en la teoría se 
le otorgue el valor jurídico al 
derecho  a la educación  que 
le corresponde. 
 
¿Cuál es la 
situación educativa 
real-actual? 
 
Si bien es cierto, la educación 
costarricense está llena de 
normas y reglamentos, exis- 
ten retos que el país debe su- 
perar y que día a día los do- 
centes, estudiantes, gestores 
educativos, funcionarios   y 
encargados comprometidos 
con la educación de calidad 
trabajan para lograrlo. 
 

Por ejemplo, las estadísticas 
del Estado de la Educación 
(investigación periódica y ac- 
tual del sector) indican que 
siguen manteniéndose altos 
niveles de  deserción  escolar 
y, o, exclusión (como también 
es llamado), por parte de es- 
tudiantes, principalmente de 
secundaria. Esto tiene como 
una posible causa el desinte- 
rés hacia  el sistema, la falta 
de  contextualización del cu- 
rrículo, la falta de atención o 
mediación pedagógica ade- 
cuada para la retención del 
estudiante  en  el  sistema  y, 
por supuesto, el poco apoyo 
familiar al proceso educativo. 
Se  cree  que  la  educación 
es responsabilidad única de 
las “escuelas” y se olvida el 
aporte que debe brindar la 
familia y la sociedad. 
Por otro lado, vemos el apoyo 
constante del estado con el 
fortalecimiento de programas 

como  Avancemos,   Convivir, 
Yo me Apunto, Proeduca, 
entre otros, y becas de ali- 
mentación, transporte y ca- 
pacitación docente, dotación 
de infraestructura y recursos 
didácticos y  tecnológicos   a 
los centros educativos que 
pretenden  mejorar de mane- 
ra integral los servicios edu- 
cativos que desarrollan y for- 
talecer los procesos  internos 
y externos al centro educati- 
vo que potencian la calidad 
educativa. 
 
 
¿Cómo se entiende 
la calidad de la 
educación en 
Costa Rica? 
 
Basado en mi perspectiva de 
trabajador en el sector edu- 
cativo  costarricense desde 
diferentes niveles, he podido 
constatar   que  muchos   son 
los factores que impactan 
cuando se pretende conso- 
lidar una calidad educativa 
con carácter integral. Esta 
noción  se apoya  con lo que 
se menciona por parte del 
Consejo Superior de Educa- 
ción   (2008)  cuando   indica 
que: 
 

Es evidente que los facto- 
res que inciden en la cali- 
dad de la educación son 
múltiples y diversos; y que 
interactúan  en forma diná- 
mica entre sí y con otros 
factores sociales de diver- 
sos tipos. Nada en educa- 
ción tiene una única causa, 
ni una solución única será 
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suficiente    para    resolver 
el gran reto de que Costa 
Rica llegue a tener, efecti- 
vamente, una educación 
relevante y de calidad para 
toda su población.  (p.25) 

 
Es importante referirse tam- 
bién a la circular DM-004-01- 
11 del MEP del 2011 y hoy 
modificada por  la DM-1502- 
10-14, acerca del  “Estableci- 
miento del Sistema Nacional 
de la Calidad de la Educa- 
ción (SNECE)” emitidas di- 
rectamente  por  los  jerarcas 
del ministerio, en las que se 
oficializa el concepto  de cali- 
dad de la educación. 

 

El  MEP  (2014)   indica   que 
es: “… la satisfacción  de las 
necesidades  educativas   de 
la  persona,  la  comunidad   y 
la  sociedad   civil,  mediante 
un proceso que potencie el 
desarrollo humano y la iden- 
tidad nacional con equidad” 
(p.2), y se pretende con esta 
conceptualización colaborar 
con la promoción de la cali- 
dad de la educación  en todo 
el territorio costarricense. Se 
hace pública y oficial la visión 
acerca   de   esta   aspiración 
que  pronto  se  espera  que 
sea realidad. 

 

Reflexiones finales 
 
El texto desarrollado  trató de 
aclarar  que  el  valor  jurídico 
del  derecho  a  la  educación 
de calidad no es un asunto 
solo de existencia de norma- 
tiva y reglamentación, sino de 
un conjunto de elementos ta- 
les como lo son la puesta en 

práctica de la política educati- 
va plateada y el cumplimiento 
acertado de las disposiciones 
legales, así como el desarro- 
llo de una gestión curricular 
“interesante” y atractiva para 
atraer a las personas al sis- 
tema y, más importante aún, 
mantenerlos en él. 
 

También  se debe  reflexionar 
acerca  de  ¿qué es  necesa- 
rio potenciar  como sociedad 
para que  el sistema educa- 
tivo sea de calidad? y en ese 
particular se recuerda que la 
educación  de  calidad  no se 
logra solamente con el apoyo 
único del estado, sino de los 
demás actores involucrados. 
He aquí el por que es esencial 
que la educación  reciba  ese 
apoyo en varios ejes como el 
profesionalismo   de  los  fun- 
cionarios de la educación,  el 
compromiso  familiar y social 
que se debe brindar a la edu- 
cación costarricense,  la asig- 
nación y gestión de recursos 
para que sean aprovechados 
por  quienes  más  los  nece- 
sitan y la evaluación  en sus 
funciones diagnóstica, forma- 
tiva, sumativa y modalidades 
coevaluación,  autoevaluación 
y evaluación externa para que 
sigan fortaleciendo el sistema 
con aporte de datos y resulta- 
dos que promueva una toma 
de decisiones oportuna. 
 
Con esta breve elucubración, 
se pretendió dar un vistazo 
sobre  el valor de  la calidad 
de la educación que trascien- 
de  lo jurídico  y va más allá 
de  un marco  referencial,  así 

como dar una mirada sucinta 
a la actualidad costarricense, 
para recordar  que la calidad             13 
de la educación es un asunto 
de país, un asunto de todos y 
todas. 
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A. Centro educativo 
Escuela Riojalandia. 

Dirección Regional de 
Educación Puntarenas, 
Circuito Educativo 01 

 
 

Ubicada en Barranca Puntare- 
nas, 200 metros al sur de INO- 
LASA. 

 
Reseña histórica de la 
Escuela Riojalandia 

 
Esta institución se fundó   en 
1983 con discentes que reci- 
bían  lecciones  en  galerones 
de madera y lata, su fundador 
fue el Profesor don Sergio As- 
torga Espinoza. 

 

El nombre de esta escuela se 
debe a que en esa época es- 
taba de moda “Disneylandia”, 
que significa “Tierra de Dis- 
ney”. Los pobladores hicieron 
una comparación adecuando la 
palabra Riojalandia que signifi- 
ca “Tierra de la Rioja”, corres- 
pondiente a la finca la Rioja. 
La  Escuela Riojalandia  es 
considerada una de las  más 
grandes del país y con una 
población  con elevados índi- 
ces de pobreza. 

 
 
 
Actualmente, tiene una bue- 
na infraestructura, excelen- 
cia académica, cultural y 
deportiva. Su   actual  Direc- 
tor es el Dr. Oscar Mauricio 
Cascante  Cascante. 
 

El impacto en el mejoramien- 
to de la calidad de la educa- 
ción del centro educativo, a 
partir del trabajo realizado 
con el PIMECEC Y PIAD. 
 

La implementación  del PIME- 
CEC y el PIAD en la Escuela 
Riojalandia  se  ha  realizado 
en forma  paulatina  tomando 
en cuenta la primera etapa: 
creación del ambiente propi- 
cio, el cual fue muy aceptado 
por los usuarios. Se mostró 
anuencia para la auto y mu- 
tua capacitación, la creación 
de espacios de reflexión so- 
bre temas de calidad entre el 
personal docente y adminis- 
trativo. 
 
Entre las estrategias utilizadas 
están la elaboración del plan 
de trabajo, divulgación me- 
diante reuniones, panfletos, 
concursos, premiaciones. 
Se concientizó  a los discen- 

 
 
 
tes y padres de familia sobre 
la   importancia de la calidad 
de la educación. Se realizaron 
concursos para elegir el logo 
institucional del MECEC, pre- 
miaciones por medio de actos 
cívicos a discentes y docentes 
que contribuyen a resaltar las 
inteligencias múltiples existen- 
tes en nuestra institución. 
 

Con información brindada por 
el PIAD, se realizaron análisis 
por   períodos  de   rendimien- 
to académico.  Entre los retos 
planteados está mejorar aún 
más esta área, por medio de 
Planes de mejoramiento acadé- 
mico, de los casos estudiados. 
 
Uno de los retos más grande 
que tiene PIMECEC de la Es- 
cuela Riojalandia, actualmen- 
te, es canalizar la agresión 
mediante habilidades, destre- 
zas, competencias que per- 
mitan una sana convivencia, 
con el fin de reforzar valores 
para lograr  una mejor calidad 
de vida de la comunidad es- 
tudiantil. 
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B. El impacto en el 
mejoramiento de la calidad 
de la educación del centro 
educativo Moracia a partir 
del trabajo realizado con el 

PIMECEC y el PIAD 
 
Dirección Regional de Educa- 
ción  Liberia,  circuito  escolar 
04, Guanacaste. 

 
El  centro   educativo,   en  el 
2013, asume un reto impor- 
tante  para  su  mejoramiento. 
Se crea conciencia  de la ne- 
cesidad de mirar la realidad 
con la cual se trabaja de ma- 
nera cotidiana, de una forma 
diferente. Una oportunidad 
para reflexionar desde aden- 
tro el quehacer   que se esta- 
ba  ofreciendo y la posibilidad 
de generar nuevos proyectos 
que permitieran  simplificar la 
parte administrativa; los cua- 
les deben cumplir todos los 
docentes. En definitiva, se 
entendió que el uso de herra- 
mientas  tecnológicas, en la 
labor, permite agilizar los pro- 
cesos, por un lado y, por otro, 
se abre más tiempo a la labor 
del  docente  dentro  del  aula 
y fuera de ella, y permite do- 
cumentar   aspectos   relevan- 
tes de lo que se hace. Ello se 
constituye en una alternativa 
viable. Se asume con compro- 
miso y gran responsabilidad, 

posicionar  a  la  institución 
con líneas estratégicas  ema- 
nadas  por  el PIMECEC, que 
marcaron un inicio de mejora 
constante. Es así como se vi- 
sualiza trabajar en momentos 
cruciales,  para dar vida a la 
propuesta,  construida  por  el 
personal  docente  y adminis- 
trativo del centro y, sin lugar 
a dudas, con el apoyo de los 
actores   esenciales:   padres, 
madres, comunidad estudian- 
til, junta y patronato  escolar, 
quienes contribuyen  con sus 
aportes a la nueva visión de 
trabajo de la institución. 
Después de una etapa de re- 
flexión y ardua labor, se  con- 
solida  tres  momentos  que 
garantizan  el  éxito  del  reto 
asumido, a saber: 
 

a.“Analizando nuestros pro- 
blemas es una oportunidad 
de encontrar múltiples res- 
puestas”. 
b.  “Uso  de  herramientas 
tecnológicas,   agilidad   de 
procesos y productos  edu- 
cativos”. 
c.“Empoderamiento y con- 
solidación  de un liderazgo 
social”. 

 

El Equipo de la Calidad de la 
educación contribuyó en esta 
labor, al impartir capacitacio- 
nes y círculos de estudio para 
aprovechar el recurso tec- 
nológico y hacer análisis ex- 
haustivos de temas como ren- 
dimiento académico, cuadros 
estadísticos por nivel y ausen- 
tismo. Esto generó una visión 
a nivel del personal  sobre la 
realidad del entorno educati- 
vo y fueron surgiendo varia- 
bles que debían ser analiza- 

das en subgrupos, dirigidos 
por  coordinadoras   de  nivel, 
y una de las temáticas en las            15 
que más se trabajó fue la de 
rendimiento académico. Los 
niveles con bajo rendimiento 
aplicaron diferentes estrate- 
gias para atender las dife- 
rencias individuales de sus 
estudiantes y quienes no lo 
lograron fueron debidamente 
documentados. Nancy García 
Cabe resaltar que el éxito a 
nivel de rendimiento académi- 
co, en el 2014, fue de un 99%; 
lo cual es muy significativo 
para nuestro centro educativo 
si nos remontamos al 2013, 
cuando  había  una  matrícula 
de 696 estudiantes; 81 apla- 
zaron y 10 reprobaron. Estos 
datos, en su momento, fueron 
preocupantes y se hicieron 
acciones para mejorarlos. Es 
así como  mediante el proyec- 
to, el compromiso y el trabajo 
en equipo, aprendimos que la 
labor docente   hay que siste- 
matizarla. 
 
Nuestra experiencia con el 
PICEMEC y el PIAD se inició 
con incertidumbre y hasta con 
ciertos temores a lo descono- 
cido,  pero  gracias  al  apoyo 
que obtuvimos del Equipo 
Coordinador de la Calidad de 
Educación, la Dirección   Re- 
gional  de  Educación  Liberia 
y los cortes evaluativos que 
realizamos trimestralmente, 
damos fe de que este pro- 
ceso de cambio es una rea- 
lidad que trajo ventajas aca- 
démicas, administrativas, y, 
principalmente, hizo posible 
la frase del MEP: “más edu- 
cación, menos papeleo”. 
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C. Por una institución 
educativa de Calidad para 
La Carpio, Finca la Caja. 

Circuito Educativo 05 
 

“Me gustan los personajes 
marginales, la gente que tiene 
que luchar  por obtener algo, 
los que, teniéndolo todo en 
contra,  salen  adelante.  Esta 
es la gente que me fascina. La 
gente fuerte”. Isabel Allende. 

 
La Escuela de Atención Priori- 
taria Finca La Caja, actualmen- 
te pertenece a la Dirección 
Regional de San José Oeste, 
circuito  05.  Dicha  institución 
fue fundada en1995 por inicia- 
tiva de los primeros poblado- 
res de la propiedad  conocida 
como Finca La Caja, quienes 
gestionaron atención educati- 
va para la niñez de la Comuni- 
dad La Carpio. 

 

Desde  sus inicios  y hasta el 
día de hoy, la institución edu- 
cativa ha enfrentado múltiples 
retos, principalmente  en el 
tema de infraestructura y segu- 
ridad.  Actualmente, contamos 
con una población estudiantil 
aproximadamente de 1500 es- 
tudiantes distribuidos en tres 
edificios, en horario de tres jor- 
nadas, con características  de 

pobreza extrema y población 
migrante.  La  oferta  académi- 
ca por razón de hacinamiento 
es limitada. Inglés, Educación 
Musical y Física son las asig- 
naturas ausentes. 
 

Pese a esta particularidad tan 
excluyente, en el curso lectivo 
2014 iniciamos la aventura de 
implementar  el uso del  PIAD 
y MECEC con el único y claro 
objetivo de mejorar la calidad 
de la educación de la escuela 
de  Atención  Prioritaria Finca. 
La Caja. Ante una realidad tan 
adversa  parecía  una parado- 
ja implementar un modelo de 
tales características, pues el 
tema de infraestructura, nues- 
tro principal talón de Aquiles, 
sería sin excepción un obstá- 
culo para su ejecución; sin em- 
bargo, bajo la premisa de que 
el MECEC y el PIAD constitu- 
yen herramientas eficientes y 
eficaces para el mejoramiento 
de la calidad de la educación 
decidimos asumir el reto con el 
acompañamiento de la Aseso- 
ría Nacional del DEC. 
 

La capacitación del personal 
docente y administrativo marcó 
el inicio de la implementación. 
Pese a que el factor tiempo es 

una limitante a consecuencia 
de  la  infraestructura  escolar, 
se logró gestionar tiempo para 
que 54 docentes regulares di- 
gitalizaran alrededor de 1600 
expedientes académicos. Esto 
se  realizó  en  el  laboratorio 
de cómputo de la Fundación 
Omar Dengo, quienes previa- 
mente dieron el visto bueno 
para que este espacio fuera el 
escenario del PIAD. Paralela- 
mente, iniciamos con la etapa 
de creación de ambiente pro- 
picio por medio de autocapa- 
citación del equipo coordina- 
dor conformado por María de 
los Ángeles Méndez (coordi- 
nadora del MECEC), Rosibeth 
Alvarado, Sindy Morales, Ma- 
yela Bonilla, Karina Barbosa, 
Carmen Solano, Kenyi  Arrollo, 
Leidy Ureña y Saúl Méndez ( 
coordinador del PIAD), quie- 
nes a su vez realizamos una 
capacitación al personal do- 
cente y administrativo; lo cual 
rindió los frutos esperados. 
La  implementación  del  PIAD 
y el MECEC en el curso lecti- 
vo 2014 nos permitió obtener. 
como principal logro, la iden- 
tificación de las   áreas que 
como institución educativa ne- 
cesitamos fortalecer y trabajar. 
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En  el área curricular,  el crite- 
rio seleccionado  fue servicios 
compensatorios y;  en el área 
administrativa, el criterio de In- 
fraestructura. 
Aunado a este proceso como 
tal, se diseñaron juntamente 
con la dirección de la insti- 
tución y todo el personal, es- 
trategias a corto plazo para 
brindar mejoras en el comedor 
escolar. Se habilitó un espacio 
dentro de la institución para fo- 
tocopiado y un espacio peque- 
ño para el laboratorio del PIAD. 
Estamos a la espera de la ins- 
talación eléctrica adecuada, la 
cual es una necesidad urgente 
para poder entrar de lleno en 
la implementación de los pro- 
yectos que así lo requieren. 

 

El equipo institucional MECEC 
realizó un amplio informe res- 
pecto de las acciones hechas en 
el tema de infraestructura esco- 
lar, desde el 2008 hasta el curso 
lectivo 2014, que dio un forta- 
lecimiento de la identidad ins- 
titucional; gracias a la reflexión 
del concepto de la calidad de 
la educación, y a la luz de este 
concepto se reestructuró la mi- 
sión y visión de la escuela. 

 

Durante este año, tenemos 
como principales retos la au- 
toevaluación de los criterios 
antes mencionados y la cons- 
trucción del plan del mejora- 
miento.Este es el inicio de un 
proceso que sin duda alguna 
beneficiará a todos los usua- 
rios  de  nuestra  institución, 
pero en especial los que son 
nuestra principal prioridad: Los 
niños y las niñas de la comuni- 
dad La Carpio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Centro educativo 
Ascensión Esquivel Ibarra. 

Dirección Regional de 
Educación Cartago. 

Circuito Educativo 01 
 
 
Ubicación: Distrito Oriental, 
Central, Cartago. 
 
Parte de la función adminis- 
trativa-docente implica la bús- 
queda de información, inclu- 
sión de datos en un sistema 
informatizado, la generación 
de documentos a partir de 
información, la aplicación de 
diagnósticos a la población 
escolar, que incluye docentes, 
estudiantes, padres de fami- 
lia, administrativos y comuni- 
dad en general…Toda esta in- 
formación se puede procesar 
a partir del apoyo tecnológico 
que brinda el Sistema de In- 
formación del Programa para 
el Alto Desempeño (SIPIAD). 
 
Pero, ¿de qué sirve toda esta 
información? ¿Cómo vincular- 
lo con la calidad de  la educa- 
ción? ¿Qué utilidad tiene para 
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el sistema educativo costarri- 
cense? Como bien lo expresa 
la cita  inicial, son los respon- 
sables de la toma de decisio- 
nes quienes  con  pertinencia 
deben usar esta información. 
El docente es quien puede de- 
cidir sobre la atención de sus 
estudiantes, lo que les afecta 
o  potencia,  las  necesidades 
que  se  pueden  solventar,  el 
apoyo que se les puede brin- 
dar, lo que se debe demandar 
de ellos, las actividades en las 
que se pueden y deben incluir. 
El  gerente  educativo,  quien 
debe  ofrecer las condiciones 
que  permitan el  alto desem- 
peño de su equipo docente y 
administrativo, quien  además 
gestiona los recursos materia- 
les y humanos, planifica con 
su  equipo,  coordina,  evalúa 
y mejora procesos; en defini- 
tiva  requiere  de  esos  datos. 
Los mismos padres de familia, 
quienes acompañan el proce- 
so educativo, no solo aportan 
información fidedigna, sino que 
pueden apoyar a partir de los 
resultados de la información. 
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Las organizaciones guberna- 
mentales   y no gubernamen- 

18 tales también pueden brindar 
su apoyo, a partir de lo que 
refleje el estado institucional; 
y los mismos estudiantes, 
quienes con un mapa de su 
situación,   podrán   potenciar 
sus habilidades,  conocimien- 
tos, destrezas e intereses. 

 

Es entonces que, con la ex- 
periencia en esta institución, 
se puede afirmar que un pro- 
ceso,    inicialmente  parecido 
a algo mecánico,  se convier- 
te  en  uno  de  los  principa- 
les insumos para la toma de 
decisiones académicas, de 
infraestructura,  curriculares, 
de capacitación  docente, ad- 
ministrativas y más. 

 

Inicialmente,  se  trabajó    en 
una  fase  diagnóstica,   en  la 
que se aplicaron instrumen- 
tos para recolectar informa- 
ción en diferentes áreas del 
quehacer educativo. Estos 
instrumentos fueron elabora- 
dos por el equipo de calidad, 
a  partir  de  los  indicadores 
de calidad, de manera que 
para cada indicador hubiera 
ítems  que  permitieran  refle- 
jar la realidad  de  cada  uno, 
en la institución. Estos fueron 
contestados  por una muestra 
representativa, seleccionada 
por estratos. En esta partici- 
paron representantes de los 
padres de familia y comuni- 
dad, estudiantes y docentes. 

 
Con  los resultados, se reali- 
zan gráficos  y cuadros,  que 
se presentaron a los docen- 
tes. Producto de   los resulta- 
dos,  se  forman  equipos  de 

trabajo (comités) que respon- 
den a los indicadores. Estos 
equipos   elaboraron su plan 
anual de trabajo, consideran- 
do los resultados del diag- 
nóstico, a fin de solventar las 
necesidades      evidenciadas 
y de potenciar las fortalezas 
encontradas. Este plan enri- 
quece el plan anual de todo el 
proceso administrativo, y en 
este se involucran otras en- 
tidades como Patronato Es- 
colar y Junta de Educación, 
entre otros. 
 

Por otra parte, simultánea- 
mente se incluye en el siste- 
ma informatizado del PIAD los 
datos que permitan mantener 
un registro completo del perfil 
de cada estudiante. Estos da- 
tos cumplen con la función de 
completar el expediente digi- 
tal y el registro electrónico de 
la evaluación de los aprendi- 
zajes. Para esto, la institución 
dotó  de  equipo  tecnológico 
al personal docente, quienes 
en un horario previamente 
establecido, cada uno fue 
alimentando el sistema. Con 
esta información se puede 
contar con una base de datos 
no solo de cada estudiante, 
sino de la comunidad estu- 
diantil; lo que permite la toma 
de decisiones en relación con 
ausentismo, rendimiento aca- 
démico, becas estudiantiles, 
resultado de trabajo por pro- 
fesores, capacitación  a pa- 
dres de familia y mucha más 
información que enriquece 
constantemente el currículo 
educativo,   las   condiciones, 
el contexto, la infraestructura, 
las necesidades  de capacita- 

ción docente  y más. En todo 
caso, esta información tam- 
bién sirvió de base para en- 
riquecer el Plan Anual de Tra- 
bajo. Ahora bien, este trabajo 
no es un producto acabado. 
Es un proceso que se da por 
ciclos y se debe dar mante- 
nimiento, revisión, nuevos 
diagnósticos, nuevos análisis, 
nuevos planes. Todo en forma 
periódica. 
Todo esto indica que no basta 
con los insumos, una geren- 
cia, una comunidad educati- 
va. Si no existe un equipo de 
mejoramiento  de  la  calidad 
de la educación, compro- 
metido y acuerpado por esa 
gerencia, por esa comunidad 
educativa y por los entes es- 
tatales; todo quedaría en un 
Sistema informatizado, como 
datos estadísticos, sin ningún 
fin. De aquí la necesidad  de 
la coordinación entre los en- 
tes involucrados en cada ins- 
titución;  el  seguimiento  y  el 
uso adecuado de los insumos 
antes mencionados;   esta es 
quizá la receta para un pro- 
ducto de excelencia. 
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E. Escuela Andrés 
Corrales Mora. 

Dirección Regional de 
Educación Desamparados, 

Circuito Educativo 03, Poás. 
 
 
 
Reseña histórica: La Escue- 
la Andrés Corrales Mora os- 
tenta su nombre en honor al 
benefactor de la comunidad 
de Poás de Aserrí. Este se 
destacó como líder comunal y 
desarrolló proyectos de gran 
envergadura.   Los   orígenes 
de la institución se remontan 
al 1920 cuando la enseñanza 
de I y II ciclo  se impartía en 
una casa de bahareque. 

 

Posterior a ello y bajo el go- 
bierno de don León Cortés 
(1936-1940), se acordó la 
creación del actual centro 
educativo que, a pesar de las 
limitaciones económicas que 
caracterizan  a la  población, 
ha incrementado su matrícula 
y prestación de servicios. 

 
Miembros del Equipo 
Coordi- nador de la Calidad: 
coordi- nador: Sergio A. 
Soto Arce, y docentes: 
Maritza Díaz Rojas, Sonia 
Rodríguez Arias, 
Jorge  Torres  Díaz  y  
Ronald 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camacho Valverde (funciona- rio con el 
recargo PIAD). 
 
Tema: El impacto en el mejo- ramiento 
de la calidad de la educación del centro 
edu- cativo, a partir del trabajo 
realizado con el PIMECEC y el PIAD 
 
Las etapas puestas en prác- tica 
iniciaron  en el 2011 con la creación de 
ambiente pro- picio   y  autoevaluación.   
En 
2014, tercera  etapa  de  Plan de 
Mejoramiento, se determi- nó una 
estrategia  en la que el docente-
comunidad y área administrativa ajustaron 
las necesidades del estudiante para un 
mejor desarrollo aca- démico y 
provocando  en el docente un mejor 
desempe- ño en el área tecnológica  con 
la implementación del PIAD. Con el 
SIPIAD, la institución ha ejercido un 
análisis más exhaustivo en cuanto a los re- 
sultados del rendimiento aca- démico, 
ausentismo y ade- cuaciones curriculares 
por periodo. Esto genera gráficos de  
resultados  en  general  y por nivel, y se 
faculta para realizar mejoras en cuanto a 
la proporción  de datos efica- ces. A su 
vez, se contrasta la 



información de 
cada periodo que  
proyectan  
mejoramiento 
o desmejoramiento  en cada             
19 
sección y permite 
determinar 
las causas de los 
resultados 
obtenidos   y  se  
beneficia   a los 
estudiantes  en 
cuanto  a la mejora 
de actividades  
me- todológicas  
ejecutadas  en el 
aula y atención 
más persona- 
lizada. 
 

En capacitaciones 
y reunio- nes de 
personal, se deter- 
minan las 
necesidades del 
centro educativo  y 
se opera- cionaliza 
el Plan Anual de 
Tra- bajo con un 
apoyo constante 
por  parte  de  la  
dirección  y junta 
de educación  
donde se ha 
permitido 
condiciones  de 
espacio y equipo 
tecnológico 
necesario para la 
implemen- tación 
del SIPIAD. 
 

El centro 
educativo  
presenta el nivel 
porcentual  en 
cuan- to a avances 
en el uso del 
sistema de 
información: ma- 
trícula-estudiantes   

con   gru- po 
asignado 97,99%, 
expe- dientes: 
encargados 
100%, residencia 
92,32%, adecua- 
ciones 100%, 
becas 100%, 
becas al comedor 
100%, horario 
96,97%, generan 
re- gistro 97,98%, 
estudiantes 
calificados  98%. 
El personal 
docente y 
administrativo 
está convencido   
de  la  importan- 
cia y utilidad  del 
proceso  de 
calidad que se ha 
venido ejerciendo 
al demostrar con 
firmeza y claridad 
que los ob- jetivos 
propuestos han 
mejo- rado la 
gestión interna. 
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Respetar la salud  es calidad 
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Asesoras Nacionales 
 
 

Plan de 
mejoramiento 
institucional 

 
 

El mejoramiento  continuo  se 
presenta como un proceso 
ineludible si se busca conse- 
guir la calidad  de la educa- 
ción costarricense. Este pro- 
ceso se plasma en el plan de 
mejoramiento. 

 

En el marco del  Modelo Eva- 
luación de la Calidad de la 
Educación Costarricense (ME- 
CEC), el plan de mejoramiento 
materializa las oportunidades 
para mejorar, por medio de la 
definición de metas y accio- 
nes concretas que movilizan 
todos los aspectos de la ges- 
tión educativa  hacia  el logro 
de los resultados esperados. 

 
A partir de los procesos de 
autoevaluación, el plan de 
mejoramiento institucional 
representa un potente ins- 
trumento que sirve para ase- 
gurar acciones de cambio, 
permite el avance hacia una 
visión compartida que posi- 
bilite el desarrollo de accio- 
nes teniendo siempre el re- 
sultado como hilo conductor 
hacia el mejoramiento. 

 

Es frecuente que surja en el 
administrador educativo la 
inquietud si el plan de mejo- 
ramiento es el mismo que el 
plan anual de trabajo. 

 
 
 
Al respecto existen diferencias 
en tres aspectos: 
 
a. Temporal: los planes de 

mejoramiento suelen tener 
un tiempo mayor de reali- 
zación.  El tiempo de eje- 
cución dependerá de las 
funciones y procesos que 
pretende ejecutarse en la 
administración escolar.  El 
plan anual de trabajo será 
una concreción del plan de 
mejoramiento por áreas o 
procesos institucionales. 

b. Alcance: los planes de 
mejoramiento abarcan una 
amplia gama de activida- 
des de la administración. El 
plan anual de trabajo tiene 
un alcance más definido. 

c.  Grado  de  detalle:  el plan 
de mejoramiento se expre- 
sa en términos generales 
mientras que el plan anual 
de trabajo son actividades 
más concretas. Así el plan 
anual de trabajo deriva su 
naturaleza de cada uno de 
los aspectos contemplados 
en el plan de mejoramiento 
institucional. 

 
El plan  anual  puede  ser  de 
dos tipos: 

 
 
 
a. Planes para una sola vez, 

ocasionalmente para resol- 
ver un problema que no se 
presenta de forma repetida. 

 
b. Planes permanentes, repre- 

sentan actividades del cen- 
tro educativo o la organiza- 
ción, reiteradas,  en las que 
se definen acciones por 
quien administra la institu- 
ción educativa para afron- 
tar  actividades   periódicas 
y organizativas. 

 

Estos planes anuales permi- 
ten operacionalizar las activi- 
dades para acrecentar su efi- 
cacia y eficiencia. Por ejemplo 
en los procedimientos escri- 
tos de los trabajos llevados a 
cabo en el centro educativo. 
De igual forma, conlleva estos 
planes permanentes los di- 
versos  proyectos educativos 
hechos por los centros edu- 
cativos   para la ejecución de 
las acciones, como lo son; por 
ejemplo, proyectos de infraes- 
tructura escolar, proyectos de 
actividades culturales y de- 
portivas entre otras. 
 

Diferencia entre plan de me- 
joramiento y plan anual de 
trabajo 



 

VARIANTES PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

PLAN 
ANUAL DE 
TRABAJO 

Periodo Mayor o igual a 5 
años 

M e d i a n o 
plazo 2 a 3 
años. Corto 
plazo 1 año 

Responde a ¿qué queremos 
ser? ¿cómo lo 
haremos? (largo 
plazo) 

¿  q  u  é  ?   
¿ c ó m o  ?  
¿ d ó n d e ?  
¿ c u á n d o ?  
¿ q u i é n ? 
¿con quién? 
(corto pla- 
zo) 

Énfasis Búsqueda per- 
manente para 
desarrollar en el 
centro educativo 
en el tiempo 

En  los  as- 
p  e  c  t  o  s  
administra- 
tivos  y  cu- 
r r i cu l a r es  
(día a día) 

Alcance A toda la institu- 
ción educativa 

A nivel de 
d e p a r t a - 
m e n t o s , 
niveles     o 
temas 

Relación L i n e a m i e n t o s 
generales de la 
institución 

D i s g r e g a - 
ción del 
plan de me- 
joramiento 
en objetivos, 
programas y 
actividades 
menores 

Incluye Visión, misión, 
valores, objetivos 
institucionales 

Ob j et iv os , 
metas,   ac- 
t i v idades , 
c r on ogr a - 
ma, res- 
ponsables y 
presupuesto 

 

 

 

Partiendo de la implementa- 
ción  de  estos  planes  pues- 
tos en práctica en los centros 
educativos,  se inician los pro- 
cesos de mejoramiento que 
buscan cambios positivos ha- 
cia la calidad de la educación. 

 

En el proceso de construcción 
del plan de mejoramiento, re- 
sulta relevante el compromiso 
por parte de quien administra 
el centro educativo, para que 
se adquiera cada día proce- 
sos de  calidad  y resultados 
de beneficio  para la comuni- 
dad educativa. 

 

De igual forma, el director o 
directora  formará  un  equipo 
de trabajo de calidad del cen- 
tro educativo, quienes, desde 
los resultados de la etapa de 
autoevaluación institucional, 
focalicen cómo adaptar los 
procesos institucionales a las 
necesidades de la escuela, 
colegio, jardín de niños, entre 
otros,  plasmados  en  el plan 
de mejoramiento. 

 

Para el logro de la participa- 
ción activa de todo el perso- 
nal involucrado, el administra- 
dor educativo y su equipo de 
trabajo de calidad darán a co- 
nocer el plan de mejoramien- 
to institucional, por medio de 
diversas estrategias adminis- 
trativas de divulgación e in- 
formación a su personal do- 
cente y administrativo. 

 

En este proceso, la adminis- 
tración por medio de múltiples 
sistemas de información, indi- 
cará también cuáles serán las 
aportaciones personales de 
beneficio  al mejoramiento de 
la calidad del centro educati- 

vo, como también las formas 
de medición y control utiliza- 
das por el personal docente y 
administrativo. 
 

Todo proceso exitoso de mejo- 
ramiento continuo debe tomar 
en cuenta las contribuciones 
de los estudiantes, familias, 
organismos de apoyo y otros 
entes relacionados con el con- 
texto escolar, de ahí lo relevan- 
te de rescatar la comunica- 
ción hacia afuera y viceversa, 
que debe contemplar el plan 
de mejoramiento institucional. 
 

El plan de mejoramiento insti- 
tucional pretende transformar 
las debilidades  en fortalezas, 
lo que conlleva al uso de re- 
cursos físicos, financieros, 
humanos y otros hacia la ca- 
lidad constante, y así evitar 
situaciones sin resolver rela- 
cionados  con lo logrado  por 
el centro educativo. 
 
La base del éxito del plan de 
mejoramiento  institucional  es 
la definición de políticas de 
calidad. Esta política es visible 
en la misión, visión, valores y 
objetivos institucionales, co- 
nocidos por todos las perso- 
nas del centro educativo. Para 
dar efecto al establecimiento 
de la política de calidad, es 
necesario que el personal do- 
cente-administrativo conozca 
lo que el alumno y las familias 
buscan para la satisfacción de 
sus necesidades de aprendi- 
zaje.   Y de esta manera, po- 
der, desde quienes laboran en 
la institución educativa, ofre- 
cer servicios de calidad que 
puedan satisfacer o exceder 
las expectativas de estudian- 

tes matriculados anualmente y 
de la comunidad general. 
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Fuente: DEC 2015 

 
Para que los resultados ob- 
tenidos en el plan de mejora- 
miento mantengan su validez, 
es fundamental su verificación 
correcta, análisis de los datos 
y  la toma de decisiones por 
parte de la administración es- 
colar y su equipo de calidad 
del centro educativo. 
Es necesario que, periódica- 
mente,  se  realicen  informes 
de los avances obtenidos con 
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el plan de mejoramiento, y es- 
tos conlleven a sesiones de 
análisis con el personal do- 
cente y administrativo. 
Estas sesiones son de suma 
importancia ya que: 

 

a. El personal docente y admi- 
nistrativo conocen los resul- 
tados generales y compa- 
ran los datos con el resto de 
la institución educativa. 

b. Le permite al administrador 
escolar examinar los as- 
pectos más importantes del 
personal docente y adminis- 
trativo a su cargo. 

c. Demuestran a la comunidad 
educativa,  el  compromiso 
de mejoramiento continuo 
que posee la administración 
del centro educativo. 

d. Es un espacio excelente 
para la recepción de ideas 
y sugerencias por parte de 
todo el personal que labora 
en el centro educativo. 

e. Permiten desarrollar, en for- 
ma amplia, la toma de deci- 
siones por parte del equipo 
de calidad hacia acciones 
preventivas. 

El personal docente y adminis- 
trativo son quienes le dan vida 
al  proceso  plasmado  en  el 
plan de mejoramiento institu- 
cional, sin él el centro educati- 
vo no es nada. Si las personas 
se involucran, los resultados 
finales serán mucho mejores y 
más fáciles de alcanzar. 
 
Elementos del plan de 
mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento del 
centro educativo está forma- 
do por metas y compromisos 
dirigidos  hacia los resultados 
educativos.  De tal forma que 
exista evidencia real de los 
procesos realizados por toda 
la comunidad  educativa  ha- 
cia el mejoramiento de la ca- 
lidad. 
 

Para ello, se establecen ac- 
ciones específicas para dar 
solución a los resultados ob- 
tenidos por el centro educa- 
tivo.  Además, incluyen ac- 
ciones  de  mejoramiento  en 
las áreas de gestión escolar 
como lo son curricular y ad- 
ministrativa (MECEC, 2014, 
MEP). 
 

Para todo ello, quien admi- 
nistra la institución educativa 
debe contemplar en su pre- 
supuesto ordinario el finan- 
ciamiento necesario para los 
procesos de calidad  estable- 
cidos en el plan de mejora- 
miento institucional  (Directriz 
1502-10-14, MEP). 

Formulación del plan de 
mejoramiento 
 
En el proceso de formulación 
del plan de mejoramiento, los 
centros educativos usan el 
MECEC en su primera  y se- 
gunda etapa del modelo. 
En el modelo establece en su 
primera etapa la creación de 
ambiente propicio. 
 

En esta primera etapa, pre- 
tende incorporar al centro 
educativo y a todos sus ac- 
tores educativos en el auto- 
conocimiento de materiales 
establecidos   por  el  MECEC 
por medio de la auto capaci- 
tación; así como el estableci- 
miento de un equipo de cali- 
dad.  Principalmente, se hace 
referencia a la importancia del 
administrador escolar como 
responsable directo de la im- 
plementación  del MECEC en 
la institución educación. 
 

El tiempo de duración de esta 
primera etapa dependerá del 
centro educativo y sus carac- 
terísticas individuales como 
institución.La segunda etapa 
abarca el proceso de autoe- 
valuación.   En esta etapa, se 
recurre a 28 criterios de cali- 
dad, establecidos previamen- 
te en el modelo, distribuidos 
en dos áreas: curricular y ad- 
ministrativa. 
 
El equipo de calidad, en con- 
junto con quien administra el 
centro educativo, determina, 
de acuerdo con las necesida- 
des  detectadas  después  de 



 

Cuando el equipo y quien ad- o programa más que se sume 2007.  
ministra  el  centro  educativo o sustituya a otros, sino una Disponible en URL: http:// 
 

 
 
 
 

una revisión de la contextua- 
lización, las necesidades del 
circuito educativo y la direc- 
ción regional, según los crite- 
rios por autoevaluar. 

 

Posterior a la selección de los 
criterios por parte del centro 
educativo, se establecen los 
indicadores por evaluar.Defi- 
nidos los indicadores, se es- 
tablecen las posibles fuentes 
de información en las que se 
puede acceder al dato. 

 

El equipo de calidad  y quien 
administra    puede    verificar 
con diversos datos existentes 
en archivos institucionales, SI- 
PIAD, cuestionarios, entrevis- 
tas entre otros. 

 

Finalizado el proceso de reco- 
lección  de los datos para el/ 
los  criterio/s  seleccionado/s, 
el equipo elabora el informe 
respectivo para su divulga- 
ción e inicio de la toma de de- 
cisiones de cambio hacia la 
mejora continua de la calidad 
de educación. 

darización,  recursos  y viabili- 
dad  política. 
 
Es por lo anterior que el plan 
de mejoramiento debe res- 
ponder a una necesidad o 
debilidad visible concreta y 
detectada desde un proceso 
objetivo y participativo. 
 

Para finalizar, el plan de me- 
joramiento requiere de una 
evaluación.  En esta etapa, se 
revisa el avance del plan, en 
conjunto con el equipo institu- 
cional de calidad, quien admi- 
nistra y otras personas involu- 
cradas (si así lo amerita).  De 
esta forma, permite estable- 
cer acciones de prevención y 
mejoramiento continuo de los 
procesos institucionales.De 
esta manera, la ejecución de 
todo este proceso, contem- 
plando las etapas señaladas, 
cumple el ciclo de Deming en 
el que se hace una planifica- 
ción cíclica y activa. 
 

Así, el plan de mejoramiento 
institucional no es un proyecto 

 mejoramiento  constituya  una 
oportunidad  para  revisar, re- 23 
ordenar y re direccionar el 
conjunto de decisiones y ac- 
ciones relacionadas con el 
centro educativo. 
 

Como toda tarea escolar, esta 
es responsabilidad de quien 
administra el centro educativo 
y a todo el personal docente y 
administrativo  que   participa 
en propuestas  y, o,   diseños 
de nuevos proyectos por de- 
sarrollar hacia el mejoramien- 
to de la calidad  de la educa- 
ción costarricense. 
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determinan las acciones por 
ejecutarse en determinado 
tiempo, se inicia el plan de 
mejoramiento institucional. 

 

Al respecto  el MEP (2005, p. 
3) establece: 

 

El plan de mejoramiento guía 
la ejecución   de acciones y 
permite un adecuado segui- 
miento, pero es preciso que se 
elabore con sentido de reali- 
dad, o sea, que se propongan 
las acciones por alcanzar, en 
términos  de  costos,   calen- 

propuesta integral con objeti- 
vos concretos. 
Se espera que  este plan de 

u n e s d o c . u n e s c o . o r g / i m a - 
ges/0015/001502/150272s.pd - 
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La autoevaluación desde el MECEC se define como: Proceso 
dinámico e incremental que permite obtener y proveer información, 
relevante y oportuno para la reflexión, emisión de juicios de valor y 
toma de decisiones, realizadas estas por los  propios participantes 
o usuarios, propiciando el mejoramiento  continuo en las instancias 
educativas (DEC,2007). 

 

Contáctenos 
 

 
Central telefónica: 2447-5600 

Secretaría DEC: 2447-5685 
Asesores PIMECEC: 2447-5631 

Asesores PIAD: 2447-5675 
 

 
Sitio wed: www.dgec.mep.go.cr 

Correo electrónico: calidadmep@mep.go.cr 
gestionpiad@mep.go.cr 

Dirección: avenida 3, calles 40, BCR Paseo Colón 75 m. norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Calidad de la Educación reside en cada región, en cada circuito, 
en cada Centro Educativo que interactúa en su contexto (TZZ) 
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