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Departamento de Evaluación de la Calidad

Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad

Está conformada por dos Departa-
mentos: el Departamento de Eva-
luación Académica y Certificación y 
por el Departamento de Evaluación 
de la Calidad.

Misión 
La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad planifica, analiza, estu-
dia, asesora, investiga, evalúa y divulga aspectos relacionados con la eva-
luación académica y certificación de pruebas nacionales y de docentes; así 
como desarrolla, implementa y dirige el sistema de evaluación de la calidad 
de la educación Costarricense, con el fin de proporcionar información a las 
instancias competentes para la toma de decisiones que conduzcan al mejo-
ramiento de la calidad del servicio educativo que brinda el Ministerio de Edu-
cación Pública y potenciar para ello el uso de las tecnologías de información 
y comunicación en los diferentes procesos.

Visión 
La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad sea la instancia 
del Ministerio de Educación Pública que dirija el proceso de mejora-
miento continuo de la calidad de la educación costarricense mediante 
la promoción de la automatización de procesos que permitan recopilar 
y organizar información válida, confiable y oportuna, acompañada de 
propuestas de mejoramiento de la capacidad de gestión que incida 
favorablemente en las condiciones de vida de los habitantes del país 
y nos posicione dentro de los mejores sistemas educativos del mundo.

¿Quiénes somos?

Funcionarios del Departamento de Evaluación de la Calidad.
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 Proponer un Sistema Nacional 
de Evaluación de la Calidad de la 
Educación es un proyecto ambi-
cioso que requiere de una visión 
potenciadora de la mejor Educación 
de América Latina, que se proyecta 
a ser de las mejores del mundo.
 Como propone Schmelkes 
(1994) en un proceso hacia la ca-
lidad, no se puede trabajar a partir 
de intuiciones, sino que se requiere 
de un autoconocimiento del centro 
educativo para poder intervenir en 
ella. Algunas veces, casi siempre, 
se proponen “planes remediales” a 
problemas que no se pueden reme-
diar, pero que podrían mejorarse. 
Por ello nuestro Departamento ha 
propuesto, con el apoyo de la Di-
rección Curricular y la Dirección de 
Planificación Institucional, un mode-
lo de Evaluación de la Calidad, el 
MECEC.

 Esta guía propone los pasos a 
seguir y los materiales bibliográfi-
cos de apoyo para que cada Equipo 
Coordinador de la Calidad del Cen-
tro Educativo dirija el proceso me-
diante un protocolo estandarizado, 
pero según la intensidad y periodi-
cidad de cada Centro Educativo en 
particular. 
 Para poder iniciar esta tarea es 
necesario que en cada Centro Edu-
cativo se conforme un Equipo Coor-
dinador de la Calidad; sin embargo, 
casi 2000 de ellos son escuelas 
Unidocentes (o multigrado) y por 
ello durante este año 2013 hemos 
querido dar atención prioritaria a los 
Centros Educativos Unidocentes, 
Escuelas con Dirección 1, Liceos 
Rurales y Telesecundarias.
 ¿Cómo conformar un equipo 
con un solo miembro? Para ello he-
mos replanteado la estrategia que 
en cada circuito escolar se confor-
men núcleos, esto es la reunión de 
cinco o más unidocentes y confor-
men un equipo de análisis y planea-
miento de una estrategia en común 
para la implementación del Modelo 
de Calidad, pero que su ejecución 
será individual, en cada centro edu-
cativo, por cuanto creemos que los 
Unidocentes, cada uno, tiene sus 
propias características, que lo hace 
ser diferente a otro. 
 Esta estrategia implica la parti-
cipación activa de los Supervisores 
de circuito, que son los que cono-
cen más de cerca la realidad de los 
centros unidocentes y por supues-
to del apoyo del Equipo Regional 

	  

Trino Zamora Zumbado
Jefe del  Departamento de
Evaluación de la Calidad

LA VOZ DE LA DIRECCIÓN
Coordinador de la Calidad, dirigidos 
por el Director o la Directora Regio-
nal de Educación.
 Ningún proyecto avanzará a un 
buen ritmo si las autoridades regio-
nales y circuitales no están presen-
tes.
 Como apoyo a este proceso 
se ha implementado la reunión en 
el SNECE del Sistema de Informa-
ción del PIAD, como sistema de in-
formación que apoye al proceso de 
autoevaluación en los centros edu-
cativos y mediante el cual permitirá 
a los tomadores de decisiones, con-
tar con información veraz y rápida. 
Ya que, los sistemas de información 
carecen de sentido si la información 
no es analizada y contrastada con-
tra un referente, en nuestro caso 
ese referente es el Modelo de Eva-
luación de la Calidad de la Educa-
ción Costarricense.
 Esperamos que este segundo 
volumen de la Revista Kalos apo-
ye el proceso de implementación 
del SNECE y de cada uno de sus 
componentes para el mejoramiento 
de la gestión de los Centros Educa-
tivos Públicos. 

 Nos seguimos comunicando.

Schmelkes, Sylvia (1994) Hacia una 
mejor calidad de nuestras escuelas.  
Colección INTERAMER, ISSN 1021 - 
4666; no. 32.
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Aportes Nacionales

 Félix Barrantes Ureña (*)
Director de la Dirección de Gestión 

y Evaluación de la Calidad

*SUGERENCIAS PARA 
UNA PROPUESTA 
MAGISTERIAL EN 
BENEFICIO DE LA 
CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN
(Parte 1)

 Gracias por la invitación para 
participar como expositor en el LIX 
Congreso de la Asociación Nacional 
de Educadores. Es para mí un ho-
nor hacerlo. Aprovecho la oportuni-
dad para saludar a todos los educa-
dores presentes en este importante 
evento.
 Debo hacer dos comentarios 
iniciales como puntos de partida 
aclaratorios. En primer lugar, es loa-
ble que la Asociación Nacional de 
Educadores trate el tema de la ca-

lidad de la educación en su Congre-
so Anual. La preocupación por este 
tema debe estar presente en todos 
los actores que se relacionan con 
la educación: no se podrá nunca 
mejorar  la calidad de la educación, 
si en la propuesta para lograrlo no 
participan los sectores involucrados 
en el proceso educativo. En esta 
responsabilidad ineludible, debe-
mos “jalar parejo todos”. 
 Por otra parte, mi participación 
pretende anotar de manera operati-
va sugerencias para una propuesta 
de calidad educativa. La propuesta 
definitiva y concreta de la Asocia-
ción Nacional de Educadores, sal-
drá del seno de la Asociación.

1. Concepto de calidad  
 de la educación

 La acepción de calidad estable-
ce que es una “propiedad, o conjun-
to de propiedades inherentes a una 
cosa, que permiten apreciarla como 
igual, mejor o peor que las restantes 
de su especie”. Cuando hablamos 
entonces de calidad, en cualquiera 
de los ámbitos que sean, establece-
mos una comparación que requie-
re, necesariamente, haber definido 
previamente las condiciones ope-
rativas que permiten apreciar una 
cosa como poseedora de calidad.  
 De lo contrario, corremos el 
riesgo de que existan tantos crite-

rios de calidad como personas que 
opinen sobre alguna cosa, hecho o 
circunstancia.
 En el ámbito educativo, tal y 
como lo señala Puelles (1996), 
estamos todavía muy lejos de un 
concepto unívoco de calidad de la 
educación, tanto desde el punto de 
vista teórico, como desde el punto 
de vista de las políticas educativas. 
En la actualidad, parafraseando al 
citado autor, estamos ante un con-
cepto “polisémico, que depende de 
quien lo defina, de los parámetros 
que se utilicen, de los fines que se 
asignen a la educación, de los re-
sultados que se esperen, etc.”
 Si preguntamos a un docente 
por las condiciones que requiere 
para ofrecer una educación de ca-
lidad a sus alumnos, planteará la 
necesidad de contar con espacios 
físicos, mobiliario, equipo audiovi-
sual y capacitación adecuados; dirá 
también que el grupo de alumnos a 
su cargo debe ser pequeño, para 
darle a cada uno de ellos una apro-
piada atención individualizada.
 Si la pregunta se hace a un je-
rarca de la educación, su respuesta  
se enmarcará hacia el cumplimiento 
de los deberes, la formación de los 
educadores y la actitud que mues-
tren en sus labores. Las respuestas 
de los alumnos y los padres de fa-
milia presentarán también algunos 
matices propios.

	  

(*) Félix Barrantes Ureña, director de la 
División de Control de Calidad del Mi-
nisterio de Educación Pública de Costa 
Rica y profesor de Principios y Técnicas 
de la Evaluación de la Universidad Es-
tatal a Distancia de Costa Rica (2006)
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A. La interpretación de lo que es 
una educación de calidad se 
hace en cuatro dimensiones 
(1994, Revista Iberoamericana 
de Educación):
1.1 Teórica-conceptual. La 

percepción de lo que es 
calidad de la educación de-
pende de quién es el sujeto 
que efectúa la demanda y 
desde qué lugar la formula.

1.2 Política: la vinculación 
existente entre lo que se 
percibe como calidad y la 
formulación de una políti-
ca coherente. En un marco 
democrático, esa política 
es necesaria concebirla en 
el contexto de una calidad 
distribuida equitativamente 
entre los estudiantes.

1.3 Pedagógica: la medición 
del rendimiento y del logro 
de los objetivos es necesa-
ria como información diag-
nóstica, pero esto no es su-
ficiente en el horizonte de 
la calidad de la educación. 
Hay que avanzar hacia una 
propuesta curricular para 
una educación de calidad, 
respondiendo a las pregun-
tas ¿qué aprender? ¿qué 
enseñar?

1.4 Administrativa: una planifi-
cación y programación del 
sistema escolar focalizada 
en el crecimiento cualitati-
vo del sistema. Esto tiene 
relación con la descentra-
lización, la orientación, los 
recursos mínimos, el tipo 
de información y los nuevos 
indicadores.

B. Niveles de análisis de la calidad 
de la educación.

 Se establecen tres niveles   
      de análisis:

a. Un nivel orientado hacia 
los estudios de la eficiencia 
de las instituciones educa-
tivas, en cuanto al cumpli-
miento de determinados 
objetivos que se proponen 
en los programas de estu-
dio y el rendimiento de los 
alumnos.

b. Un segundo nivel de aná-
lisis está referido a los 
contenidos, la cultura, los 
comportamientos y valores 
que transmite la escuela. 
Bajo esta perspectiva, se 
confronta la propuesta cu-
rricular que desarrolla la 
escuela, con la demanda 
cultural y socioeconómica 
del entorno escolar, de la 
comunidad.

c. Un tercer nivel de carác-
ter macrosocial, plantea el 
tema de la calidad en cuan-
to a la demanda social, 
económica y cultural de la 
sociedad.

2. Necesidad de consenso 

 Como podemos comprobar, 
esta materia enfrenta el problema 
de que la percepción de calidad 
depende de quién es el sujeto que 
plantea la demanda y desde qué 
punto la formula, lo cual genera 
expectativas diferentes acerca del 
producto que debe ofrecer la edu-
cación.
 Debemos empezar entonces 
por buscar el consenso: una educa-
ción de calidad debe ser, necesaria-
mente, producto de un proceso de 
construcción de consensos entre 

los distintos sectores interesados 
en ella.

3. Distintos enfoques  
 de calidad

 El concepto de “calidad de la 
educación” incluye varios enfoques. 
Toranzos (1996) establece tres que 
resultan complementarios entre sí.
3.1 En un primer enfoque la calidad 

es entendida como “eficacia”. 
En este caso se define como 
una educación de calidad aque-
lla que logra que los alumnos 
aprendan lo que deben apren-
der (lo establecido en planes y 
programas) después de cursar 
los ciclos y niveles educati-
vos. Esta perspectiva requiere, 
además de la asistencia de los 
alumnos a las aulas, el apren-
dizaje. En primer plano están 
los resultados de aprendizajes 
alcanzados.

3.2 Otro enfoque que resulta com-
plementario del anterior está re-
lacionado con la “relevancia” de 
lo que se aprende en el sistema 
en términos individuales y so-
ciales. Así entendida la calidad 
de la educación “es aquella cu-
yos contenidos responden a las 
necesidades de los individuos 
para desarrollarse integral-
mente y para desempeñarse 
adecuadamente en los diversos 
ámbitos de la sociedad”. Esta 
dimensión pone en primer pla-
no los fines y los objetivos de la 
educación y su concreción en 
los diseños y modelos curricu-
lares.

3.3 La tercera dimensión se rela-
ciona con la calidad de los “pro-
cesos” y medios que el sistema 
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educativo brinda a los alumnos 
para el desarrollo de sus ex-
periencias educativas. En esta 
dimensión, una educación de 
calidad es la que ofrece a los 
estudiantes un adecuado am-
biente físico para los aprendi-
zajes, un cuerpo docente bien 
preparado, buenos materiales 
y recursos didácticos y una me-
diación pedagógica adecuada. 

 Esta dimensión pone en primer 
plano el análisis de los medios 
que se utilizan en la acción edu-
cativa.

 
 Estas tres dimensiones son 

básicas para construir una pro-
puesta que tenga como pro-
pósito mejorar la calidad de la 
educación.

4. Otras categorías de  
 análisis de la calidad  
 de la educación

 Rodríguez (1994) establece al-
gunas categorías para interpretar la 
calidad de la educación.

4.1 La calidad en la ampliación 
de la cobertura

 Esta categoría se hizo presente 
desde la década de los sesen-
ta, con los planteamientos que 
hicieron muchos países para 
“democratizar” las instituciones 
sociales, entre las cuales está 
el sistema educativo. Se pre-
tendía apoyar la preparación de 
recursos humanos calificados, 
la transferencia de tecnología 
y la superación de la margina-
lidad. Sobre este tema, el au-
tor señala la cita de Phillip H 
Coombs: “los países de todas 

partes adoptaron sus sistemas 
de educación, hicieron la ex-
pansión, pero no se hicieron 
muchas preguntas al respecto”.

 En este sentido se cometió el 
error de concebir la expansión 
como igualdad de oportunida-
des. En ese momento debió 
preverse el cambio en otros 
componentes tales como la 
financiación y la planificación 
(estructurales) y articular el sis-
tema educativo con otros sec-
tores de desarrollo. Como algo 
positivo de este enfoque fue el 
rescate de la preocupación por 
la calidad centrada en las varia-
bles de entrada (“input”), ade-
más de la inversión presupues-
taria de los gobiernos y de los 
aumentos en los porcentajes de 
los PIB, destinados a la educa-
ción (se tomaron en cuenta la 
construcción de aulas y edifi-
cios, dotación de textos, capa-
citación de profesores etc.).

4.2	La	calidad	y	eficacia	
 del sistema
 Esta categoría está relaciona-

da con los “resultados o logros 
(“output”) que se alcanzan en 
el proceso educativo”. Algunos 
autores amplían el concepto 
hacia el impacto socioeconómi-
co del sistema, sobre todo en la 
formación técnica y profesional.

 Es un marco de análisis que 
implica rendir cuentas sobre la 
gestión  (“accountability”).

 Los resultados se constituyen 
en el instrumento de medición 
de la calidad (provincias, regio-
nes, escuelas, grados).

 De esta categoría de análisis, 
es posible derivar (y hay una 

corriente en ese sentido) estí-
mulos para escuelas y profeso-
res, de acuerdo con los resulta-
dos.

4.3 La calidad y la gestión 
 pedagógica
 Este enfoque se centra, de 

acuerdo con el autor, toman-
do dos categorías centrales: 
profesores-alumnos y proceso 
educativo. Se inserta pues en 
el aula, entendida como el “eje 
central de la educación”.

 Corresponde a los esfuerzos 
en términos de los participantes 
(alumnos y profesores) conte-
nidos, mediación pedagógica, 
aprendizaje y los recursos para 
la enseñanza.

 En esta categoría hay énfasis 
en determinados componentes. 
Algunos centran la atención en 
la relación de lo psicopedagó-
gico con lo didáctico (v.gr. en-
foques cognitivos y didácticos 
constructivistas). Esto incide 
en el modo de interacción del 
docente en el aula (afecta en-
tonces la formación de los 
educadores, la elaboración de 
materiales y la organización 
escolar). Otros ponen el énfasis 
en la interacción profesor-alum-
no y sus “mediatizaciones cul-
turales, conceptuales, efectivas 
y evolutivas” y existen también 
análisis sobre el curriculum real 
de las escuelas y, con base en 
ello replantear en esa dimen-
sión los contenidos relevantes 
para los distintos grupos (urba-
no, rural, edades, etnias, etc.) 
y ámbitos (nacional, provincial, 
regional, local).
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 Esta categoría plantea que se 
podrá mejorar la calidad de la 
educación en la medida que 
es posible modificar el proceso 
que se realiza en el aula.

4.4 La calidad y la gestión ad-
ministrativa

 Esta categoría se refiere a los 
procesos de transferencia de 
atribuciones desde el centro 
hacia las unidades geográficas 
más pequeñas (provincias, re-
giones, circuitos, instituciones). 
Esta categoría tiene distintas 
aproximaciones de análisis:
a. Imposibilidad del nivel 

central de sostener los fi-
nanciamientos, los apoyos 
técnicos y la supervisión 
requerida por los sistemas 
nacionales.

b. Aprovechamiento de recur-
sos de las localidades más 
pequeñas.

c. Distribución más equitativa 
y selectiva de los recursos 
a favor de las comunidades 
más necesitadas.

d. Atención más directa de los 
problemas que las institu-
ciones educativas deben 
enfrentar.

e. Participación directa de las 
comunidades en la oferta, 
la demanda y el desarrollo 
de la educación.

f. Mayor pertinencia del siste-
ma escolar.

 Puelles (1996) establece las ra-
zones que fundamentan la descen-
tralización:
 “La distribución territorial del 
poder no es una cosa fijada desde 
siempre, algo que los pueblos deci-

den de una vez por todas en el acta 
de su nacimiento político; no es 
algo estático sino algo fundamen-
talmente dinámico”. Por ello, conti-
núa señalando, “el problema de la 
descentralización es un problema 
fundamentalmente político, es un 
problema ligado a la organización 
territorial del poder del Estado, y 
es precisamente por esto que la 
descentralización resulta siempre 
un tema polémico, mítico a veces, 
conflictivo siempre.”
 Desde esta categoría, el análi-
sis se orienta hacia dos dimensio-
nes: una política y otra pedagógica.
 La política establece que la cali-
dad se asocie con “una participación 
más directa de los usuarios y acto-
res sociales, que generen expecta-
tivas de calidad”. En la medida que 
hay más participación hay también  
pertinencia, porque se responde de 
manera más eficiente a las necesi-
dades educativas de la población.
 Esta dimensión (así lo señala 
el autor y la mayoría de los que tra-
tan el tema) ofrece no obstante la 
mayor conflictividad, porque las uni-
dades descentralizadas requieren 
de las condiciones suficientes para 
alcanzar la pertinencia deseada, el 
marco legal adecuado y la capaci-
dad de los actores para asumir las 
atribuciones descentralizadas.
 La dimensión pedagógica se 
relaciona con la necesidad de que 
la organización central, mantenga 
la iniciativa política, pedagógica y fi-
nanciera de la educación en cuanto 
a sus exigencias y logros naciona-
les (notas de aprendizaje mínimo y 
común).
 Sin lugar a dudas, tal y como lo 
manifiesta Lilia Toranzos (1996), el 
análisis de la calidad de la educa-

ción vista desde las categorías de 
los dos autores citados, hace que 
resulten insuficientes los indica-
dores tradiciones que se utilizaron 
para evaluar el desempeño de los 
sistemas educativos: cobertura, 
repitencia, deserción etc., porque 
dichos indicadores partían del su-
puesto de que “dentro de la escuela 
se aprendía” y todos sabemos que 
este supuesto ha perdido vigencia.
 Y es que en el pasado hubo un 
exceso de confianza en la calidad 
de los sistemas educativos y Cos-
ta Rica no fue la excepción. Desde 
los primeros balbuceos como Repú-
blica, apostamos por la educación 
como el pilar de nuestro desarrollo 
social y económico. Fue bueno que 
así fuera, pero la suposición de que 
a mayor cobertura en la educación 
y más años en el sistema generaba, 
necesariamente, ciudadanos mejor 
preparados y recursos humanos 
más calificados, dio paso a una 
preocupación que tomó en cuen-
ta no sólo cuántos asisten a las 
escuelas y colegios, sino también 
qué aprenden y en qué condicio-
nes aprenden. Dejamos de pensar 
entonces, como lo señala Toranzos, 
que el sistema educativo era “una 
suerte de caja negra donde bastaba 
con preocuparse porque la pobla-
ción accediera para ponerle aten-
ción a lo que en él pasaba”.

 Este artículo continúa en la Edi-
ción Nº 3 del julio - diciembre 2013. 
	 Las	 referencias	 bibliográficas	
vienen incluidas en la segunda parte 
del artículo.
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Desde las Regiones

M.Sc. Ma. Roxana Quesada Vargas 
Directora del Centro Educativo de 
Primaria  María Vargas Rodríguez. 

El desafío
de la calidad.

“La calidad es un camino,
el desafío no es recorrerlo, 

es mantenerse en él”

 En el año 2006, para el mes de 
marzo, fui llamada a las oficinas de 
la Dirección Regional de Educación 
de Alajuela, con el fin de ser invitada 
a formar parte del Equipo de Calidad 
Educativa de la Región, el cual debía 
asumir el entonces llamado SECERE 
(Sistema de Evaluación de la Calidad 
Educativa a partir de las Regiones Edu-
cativas). Ese fue mi primer encuentro 
con el proceso de autoevaluación, en-
tendido el mismo como estrategia para 
mejorar la calidad educativa a partir del 
abordaje de los aspectos medulares 
de la organización, siendo determina-
dos los mismos,  por un proceso de 
investigación serio,  auto reflexivo  y 
participativo, que permitiera conocer 
las necesidades sentidas, más allá de 

la percepción y juicios de valor de los 
implicados.
 Siete años después, mucho ha 
sido el camino recorrido, las experien-
cias exitosas y las lecciones aprendi-
das y  por esa razón, a través de este 
artículo, quiero motivarlos para que se 
enamoren de la posibilidad que el Pro-
grama de Implementación del Modelo 
de Evaluación de la Calidad de la Edu-
cación Costarricense (PIMECEC) ofre-
ce a los centros educativos para lograr 
la superación de sus debilidades por 
convicción y no por imposición, usando 
como medios para esto, las estrategias, 
recursos y mecanismos existentes en 
la propia dinámica organizacional 
y no los que agentes externos a la 
misma vengan  a imponer solo por-
que funcionaron en otros escenarios.

Lo primero: Investigar 
para comprender.

 No se puede aplicar lo que no se 
comprende, no se comprende lo que 
no se estudia e investiga. El primer 
paso en esta aventura es el estudio 
riguroso, comprometido y  consciente  
de temáticas referidas a la calidad de 
la educación, a la autoevaluación, al 
trabajo en equipo y  a la estructura del 
Modelo de Evaluación de la Calidad 
Educativa Costarricense (MECEC).  
Para esto existe material de consulta 
en abundancia. La Dirección de Ges-
tión y Evaluación de Calidad del MEP, 

ha realizado durante todos estos años 
un esfuerzo impresionante por poner a 
disposición de todas las instituciones 
del país, material  de consulta biblio-
gráfica, impreso y digital, atractivo, 
contextualizado y puntualmente dirigi-
do a estos tópicos.
 El manejar con acierto y claridad la 
definición de “calidad educativa” para 
el ámbito costarricense, la matriz del 
Modelo con sus áreas, usuarios y cri-
terios, el concepto de trabajo en equipo 
y, especialmente, el  de autoevalua-
ción, no es opcional, es obligatorio. De 
no ser así, el proceso se verá afecta-
do por un mal direccionamiento que 
puede causar una división del centro 
educativo, una actitud defensiva de 
sus actores y un  desgaste físico, inte-
lectual, emocional y organizacional que 
inevitablemente, conducirá al fracaso y 
desmotivación.
 El primer llamado a realizar  esta 
tarea investigativa es el director del 
centro escolar, pues ha de ser quien 
conduzca al equipo de calidad institu-
cional dentro de este proceso de auto 
capacitación y, al hacerlo, debe mos-
trar el dominio de estos conceptos con 
seguridad y destreza, con el propósito 
de motivarlos y empoderarlos en esta 
misión.  Así, el  que el principal gestor 
institucional posea y demuestre  lide-
razgo académico, se convierte en un 
factor determinante para la superación 
de esta etapa, donde es de gran im-
portancia el que logre transmitir  a sus 
colaboradores seguridad, confianza 
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y apoyo para que ellos emprendan y 
asuman con éxito su propio viaje inte-
lectual. 

Persuadir y convencer.
 Un equipo institucional debida-
mente capacitado e identificado con el 
Modelo de Autoevaluación, sus fines y 
objetivos, está listo para iniciar con la 
“creación del ambiente propicio” den-
tro del centro educativo. Esta etapa es 
toda una estrategia de mercadeo, don-
de se debe persuadir a los diferentes 
usuarios a participar convenciéndolos 
de las bondades del proceso para lo-
grar el crecimiento organizacional. 
Siempre se encontrará resistencia, fal-
ta de credibilidad, desconfianza y hasta 
temor de que este proceso sea  inquisi-
tivo, acusatorio y perseguidor.  
 Por experiencia propia, puedo de-
cirles que aquí se hace indispensable, 
que el director del centro educativo, en 
una manifestación de gran apertura y 
madurez, coloque, como primer as-
pecto a analizar, su estilo de gestión 
y liderazgo, permitiendo al equipo de 
calidad  recoger entre los diferentes 
participantes, por medio de diferentes 
técnicas de discusión,  manifestacio-
nes  sobre las fortalezas y debilidades  
a superar en estos aspectos.  Esto con-
tribuye a que la comunidad educativa 
se interese por el proceso y, de paso, 
saca de su zona de confort al adminis-
trador, quien ahora se encuentra  ante 
el reto de superarse a sí mismo para 
poder contribuir a que el centro, bajo 
su responsabilidad, asuma una nueva 
orientación táctica y operacional que 
la ayude a adecuarse a los cambios y 
demandas que le impone el entorno. 
 El tener frente a sí a  un adminis-
trador dispuesto a escuchar  reflexio-
nes sobre su quehacer actual, con una 

actitud positiva, madura, equilibrada, 
quien, además, demuestra interés y 
compromiso  en mejorar aspectos que 
pueden abordarse desde otra pers-
pectiva, de forma tal que, sin sacrificar 
resultados, se optimicen procesos; 
favorece a mejorar, en los diferentes 
miembros de la comunidad educati-
va, la actitud hacia el proceso de auto 
evaluación  y  contribuye a llevarlos al 
convencimiento de que del mismo se 
pueden obtener resultados positivos 
tanto para la organización como para 
cada uno de sus miembros. Poco a 
poco empiezan a informarse, pronto se 
encuentran interesados y,  cuando me-
nos se espera, se muestran realmente  
comprometidos con el proceso. A partir 
de este momento nada vuelve a ser 
igual en el centro educativo, el cambio 
ha dado inicio.
 En esta etapa, se realiza la re-
flexión y el trabajo a nivel colectivo  
para el  reconocimiento de la institu-
ción y su entorno. De este esfuerzo se 
derivarán los informes de contextuali-
zación y caracterización institucional, 
que serán los que guiarán el proceso 
de autoevaluación y el diseño del plan 
de mejoramiento.  
 Los resultados que se desprendan 
de la autoevaluación tienen que anali-
zarse a la luz de las características del 
centro educativo y su contexto para 
que tengan pertinencia y sentido, por 
eso el informe de contextualización y 
caracterización debe ser sólido, real y 
confiable, sustentado en los indicado-
res estadísticos de al menos  los últi-
mos cinco años, pues es importante 
tener clara la norma y no la excepción.
 Solo la confección responsable y 
participativa de estos informes, y su co-
rrecta y oportuna socialización, consti-
tuye un aspecto de importante reflexión 
a lo interno de la comunidad educativa.  
Es interesante cómo, a partir de ese 

momento, muchas situaciones que en 
ella se dan empiezan a tener sentido y, 
al comprenderse, se empiezan a abor-
dar de manera diferente. Sin haber 
pasado un solo instrumento de eva-
luación, el cambio inicia, por iniciativa 
propia, por compromiso, por responsa-
bilidad humana y social.  La institución 
empieza a ir más allá de la eficiencia, 
busca la eficacia, la comunidad educa-
tiva, poco a poco, se va tornando más 
democrática, más equitativa y más jus-
ta. Ahora sí, se encuentra debidamente 
preparada y sensibilizada para iniciar 
su proceso de autoevaluación.

Autoevaluación sí, 
evaluación interna no.
 El MECEC  no pretende ni promue-
ve   la realización de  un proceso donde 
se evalúen los diversos criterios  con el 
propósito de señalar culpables y tras-
ladar a unas pocas responsabilidades 
que corresponden a la totalidad de los 
involucrados en el quehacer educativo.   
No se trata de acusar, de justificar o, 
peor aún, de comparar resultados  con 
otras entidades educativas.
 La autoevaluación se visualiza 
como  un proceso sistemático que da 
sentido  de dirección y continuidad a las 
actividades diarias del centro educati-
vo, permitiéndole visualizar  su futuro 
identificando los recursos, principios y 
valores  requeridos para transitar desde 
el presente hacia el logro de su Visión, 
siguiendo pasos y estrategias diseña-
das para mediano y largo plazo, defi-
niendo metas y objetivos cuantitativos.
 Mientras que a los procesos de 
evaluación interna les interesa cono-
cer  qué se hace y qué resultados se 
obtienen, los de autoevaluación van 
más allá, son más profundos y  reflexi-
vos y llevan a la comunidad educativa 
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a plantearse más interrogantes: ¿Qué 
estamos haciendo? ¿Cómo lo es-
tamos haciendo? ¿Qué resultados 
estamos obteniendo? ¿Cómo po-
demos mejorar?.  Por esta razón, de 
ellos necesariamente se desprende 
un plan de mejoramiento que es el fin 
y principio del MECEC, de ahí el lema 
“evaluar para mejorar”.
 Cuando en el año 2006, entre las 
primeras bibliografías que llegaron a 
mis manos leí la frase “LA CALIDAD 
NO ES UN DESTINO, LA CALIDAD 
ES UN CAMINO”,  no comprendí la 
profundidad de la misma.
 Ahora, tres años después de que 
el proceso inició en el centro educativo 
a mí cargo, no solo comprendo amplia-
mente su significado sino el reto que 
en ella se encierra. Por supuesto, que 
la calidad es una senda cuyo recorrido 
pone a prueba nuestra fortaleza y vo-
luntad de cambio. Es un camino lleno 
de accidentes, en cuyo transitar solo 
se mantendrán aquellas instituciones 
disciplinadas, autogestionarias  y va-
lientes.  Las que logran transformar los 
errores en lecciones aprendidas  y se 
esfuerzan por aumentar la profundidad 
de sus huellas, más que la cantidad de 
sus pasos.
 Es un camino lleno de flores, pero 
también de piedras, que exige a quie-
nes lo recorren, una actitud positiva 
para enfrentar con fuerza y entusiasmo 
los retos  que mantenerse en él repre-
senta. 
 El desafío de la calidad no es un 
proceso de corto plazo, ni de poco tra-
bajo. Todo lo contrario, exige esfuerzo, 
tolerancia, disciplina, estudio, madurez, 
innovación y crecimiento. Nos obliga a 
desterrar de nuestros centros educati-
vos el conformismo, la mediocridad, el 
“no se puede” y  el “si no fuera por”, 
para dar cabida al trabajo duro, al com-
promiso, al “intentémoslo”, sin buscar 

escusas ni culpables, sino soluciones. 
 La calidad es un camino…. La 
gran pregunta: Vale la pena recorrerlo 
en un sistema educativo donde mu-
chas veces no se reconoce  ni premia 
el esfuerzo, donde son más  los meca-
nismos establecidos para sancionar y 
entorpecer que para motivar y apoyar? 
Mi respuesta, luego de transitar por esa 
senda por  siete años, y haber compar-
tido experiencias exitosas y lecciones 
aprendidas  a nivel institucional, regio-
nal y nacional, es que  su recorrido vale 
la pena, no por lo que represente para 
los demás, o para el Ministerio de Edu-
cación, sino por lo que representa para 
uno mismo como profesional y como 
persona. El crecimiento que ese transi-
tar me ha permitido, no lo hubiese sido 
posible si no hubiera asumido el reto 

con compromiso, pasión y entusiasmo. 
Es difícil, sí, pero vale la pena y si se 
puede mantenerse en él, aunque a ve-
ces uno se siente a descansar en sus 
orillas, preguntándose por el sentido 
que tiene el seguir recorriéndole. 
 No sé si hoy soy una mejor directo-
ra, pero reconozco que soy una mejor 
persona y que tengo una escuela más 
dinámica y más viva, donde estudian-
tes, funcionarios, padres de familia y 
comunidad asumen, cada vez con más 
fuerza y pasión, su rol dentro del engra-
naje y van enfrentando los retos con-
templados en el plan de mejoramiento 
con certeza y convicción. Esa es la es-
cuela que todos merecemos, por eso 
les digo a ustedes amigos lectores… 
ANIMENSE… no será fácil, PERO 
VALDRÁ LA PENA, ya lo verán.

gestionpiad@mep.go.cr

consultasregistrospreescolar@gmail.com

consultasregistrosprimaria@gmail.com

consultasregistrossecundaria@gmail.com
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Encuentro
Nacional de Equipos Regionales

La Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad y el 
Departamento de Evaluación 
de la Calidad del Ministerio 
de Educación Pública realizó 
el  Primer Encuentro Nacio-
nal de Equipos Regionales 
del Programa de Informatiza-
ción para el Alto Desempeño 

Por Inés Cowan Morales
Asesora Nacional DEC

Tema 
La búsqueda de estrategias 
para la implementación de 
las herramientas digitales.

Fecha: 26 y 27 de noviembre del 2012

Sede: Auditorio de Ciencias Mé-
dicas de la Universidad Latina de 
Costa Rica.

Moderadores:
Carlos Andrés Oviedo Bogantes y

Ana Ligia Matamoros Carvajal,
Asesores Nacionales del

Departamento de Evaluación de la Calidad.

Mesa principal:
Félix Barrantes, Director de Gestión

y Evaluación de la Calidad;
Mario Mora, Viceministro de Planificación;

Cristhian Sibaja, Director de la Esc. 
de Ingeniería del Software U. Latina.

(PIAD) en el 2012, para  crear 
un clima de aprendizaje en el 
cual brotaron propuestas e 
ideas  que contribuyan con el 
mejoramiento continuo de los 
procesos que se desarrollan 
en el sistema educativo cos-
tarricense.
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INVITADOS Y COLABORADORES QUE APORTARON TRABAJO....

ACTO CULTURAL              REPRESENTANTES DE LA ESCUELA MONTERREy VARGAS ARAyA

1.  A la  izq. Luis Daniel 
González,  Director de 
ASIS  y a la der. Alexan-
der Ovares, presidente 
de ANDE.

2.  La Sra. María Lourdes 
 Zárate de Gestión de 

Calidad del ANDE.
3.  Jessica Fallas y Anika 

Castillo del ANDE.
4.  La Sra. Irene Sutherland 

de Asuntos Profesionales 
del ANDE.

5.  Sra. Bezaida Álvarez de 
la Esc. Betania.

6.  Sra. Melba Orozco, Sra. 
Rosa Obregón y Luis 
Vargas  de ASIS.

7.  Ileana  Ruiz y Laura  
Meza del IDP.

8.  Melisa Monge, Natalia 
Valenzuela y Gabriela 
Hernández de ASIS.
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Estudiantes de tercer grado:
Vincenso Costaguta Araya y
Emilio Costaguta Araya

Estudiante de quinto grado:
Linn Amanda Alm Castro,

junto con el profesor de Música,
David Muñoz  López
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1. Equipo Regional
 PIAD de Heredia.
2. Equipo Regional
 PIAD de Sulá y Limón.
3. Expositor de la macro-

región de Coto el Sr. 
Gonzalo González.

4. Expositores de la ma-
cro- región Los Santos, 
Sra. Marcela  Valverde 
y el Sr. Frank Mora.

5. Expositor de la 
 Macro- región de 

Occidente el Sr. Kender 
Mauricio Salas.

6. Equipo Regional
 PIAD de Cartago.
7. Equipo Regional 
 PIAD de Nicoya.
8. Equipo Regional 
 PIAD San José Norte.
9. Equipo Regional
 PIAD Santa Cruz.
10. Equipo Regional 
 PIAD Puriscal.
11. Equipo regional 
 PIAD de Liberia.
12. Equipo regional 
 PIAD San Carlos.
13. Equipo Regional 
 PIAD Turrialba.
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EQUIPOS REGIONALES O EXPONENTES
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TRABAJOS EN GRUPOS ACERCA
DE DIFERENTES TEMAS

De la información extraída de las activida-
des realizadas con los  equipos regionales 
de todo el país, se concluye:
1) Existe motivación por parte de los 

equipos regionales en la implementa-
ción de las herramientas tecnológicas.

2) Se pone de manifiesto una constan-
te por parte de los equipos, quienes 
creen necesario contar con recargos 
para apoyar dicha implementación, 
para el soporte técnico e invertir  su 
tiempo y dinero.

3) Los equipos regionales reconocen la 
necesidad de más capacitación y de 
acompañamiento para los centros 
educativos que han implementado el 
PIAD.

4) Se hace necesario dotar de Internet 
de banda ancha a las instituciones.

5) Los recursos tecnológicos son nece-
sarios, pero es necesario la capacita-
ción en su uso apropiado.

6) Se necesita liderazgo por parte de los 
administradores educativos para la 
implementación de las herramientas 
tecnológicas y el adecuado aprove-
chamiento de estas.

7) Son muchos los beneficios que aporta 
el PIAD a los centros educativos, pero 
es importante crear directrices que 
apoyen este proceso, se hace men-
ción constante de la obligatoriedad del 
uso de las herramientas electrónicas 
(Sistema de Información, Registros 
Electrónicos y demás herramientas), 
con el fin de unificar criterios.

CONCLUSIONES
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Asesorando

¿Cómo facilitamos 
el ambiente nece-
sario para imple-
mentar el MECEC?

Recopilado por:
Carmen Fonseca Umaña
Carlos Andrés Oviedo Bogantes
Asesores Nacionales DEC

 Costa Rica ha planteado un 
norte claro con respecto al mejo-
ramiento de la calidad de los ser-
vicios educativos que se brindan y  
por tanto se emite el documento 
denominado “Establecimiento 
del Sistema Nacional de Evalua-
ción de la Calidad de la Educa-
ción (SNECE)”, que es una de las 
circulares  que debe ser atendida 
en las instancias y centros educa-
tivos de todo el país, pero a la vez, 
es parte de un compendio de es-
critos que se han desarrollado en 
los últimos años sobre la temática 
de la calidad educativa.
 En concordancia con el SNE-
CE, se ha propuesto como un pi-
lar  del establecimiento de este, 

el Programa de Implementa-
ción del Modelo de Evaluación 
de la Calidad de la Educación 
Costarricense (PIMECEC), Este 

modelo consta de cuatro etapas 
denominadas 1.Ambiente Propi-
cio, 2.Autoevaluación, 3.Plan de 
Mejoramiento y 4.Auditorías de 
Calidad. 
 La Creación del Ambiente 
Propicio es la primera etapa del  
Modelo de Evaluación de la Ca-
lidad de la Educación Costarri-
cense (MECEC).  Constituye un 
proceso donde  se motiva y esti-
mula a los usuarios del sistema 
educativo (docentes, discentes y 
comunidad) de lo valioso que es 
implementar el Modelo como una 
herramienta para organizar la ins-
titución, mejorar la gestión e ins-
taurar una cultura de autoevalua-
ción y  de calidad en la instancia o 
el centro educativo.

 Un paso fundamental para 
implementar esta metodología de 
evaluación a nivel local, regional 
o circuital, es el compromiso que 
deben demostrar las autoridades 
y administradores de las instan-
cias o centros educativos, pero 

además de los estudiantes y de la 
comunidad en general (la cual es 
usuaria del sistema educativo).
     Cuando se inicia con el de-
sarrollo de acciones para la Crea-
ción de Ambiente Propicio en 

	  

	  

	  



17

Departamento de Evaluación de la Calidad

procesos de calidad educativa, es 
necesario la conformación de un 
Equipo que coordine las mismas 
y que promueva las condiciones 
de implementación del MECEC.
 La forma en que son seleccio-
nados los miembros del Equipo 
Coordinador de la Calidad (ECC), 
influye enormemente en la ac-
titud y el éxito de este, por eso 
se ha sugerido que cada uno de 
los equipos  conformados, tome 
en cuenta las habilidades de las 
personas y las características del 
lugar de trabajo y que la cantidad 
de miembros sea definido por los 
interesados (aunque se han su-
gerido cinco integrantes), lo cual 
permitirá que sea más atinente a 
la realidad institucional. Por eso 
las principales características del 
Equipo son: mantener su confor-
mación creando procesos ágiles 
y comprensibles del SNECE, así 
como promover la implementación 
y contextualización del MECEC 
para fomentar la perseverancia, 
la constancia, sin dejar de lado el 
registro y la sistematización de las 
acciones desarrolladas; todo lo 
anterior con el fin de contribuir al 
establecimiento y fortalecimiento 
de la cultura de calidad. 
 Dentro de cada uno de los 
equipos es recomendable que es-
cojan dos miembros para desem-
peñar los roles de coordinador y  
secretario.
 El primero debe ser el líder 

guiador NO indispensable, pero 
sí el que propone acciones para 
iniciar y mantener procesos. El 
segundo (el secretario) será quien 
debe sistematizar las reuniones y 
experiencias del proceso y guar-
dar las eviden-
cias, actas, foto-
grafías, material 
elaborado entre 
otros.
 Cuando el 
equipo está cons-
tituido se debe organizar 
y elaborar un plan de tra-
bajo viable con un crono-
grama en el que se tome 
en cuenta los aspectos 

relevantes 
que lleven 

al cumpli-
miento del 
mismo. 
 Además, varios procesos in-
dispensables que deben desarro-
llarse paralelamente a esta etapa 

y a las otras son 
los siguientes:

a- La consolida-
ción del Equipo 
que se logra con 
la estabilidad y 

empoderamiento de sus miem-
bros.

b- La autocapacitación en la te-
mática de calidad y abocarse en el 
análisis del Modelo.

  Sin embargo, también se 
deben analizar la misión y la 
visión del centro educativo, 
asimismo el contexto que in-
fluye en su accionar.

c- La divulgación de todos 
los procesos que 
se están realizando 
para el mejoramien-
to de la calidad de 
la educación es de 
gran impacto, por 

cuanto todos 
los usuarios 
( d i s c e n t e s , 
docentes y 

comuni-
dad) del 
sistema 
d e b e n 

e s -
tar enterados, 
pero además 
ser involucrados, de tal forma que 
socialicen acciones que fortalez-
can el arraigo al centro y promue-
van el compromiso de todos. 
 Con respecto a esto, no se ha 
marcado una “estandarización” de 
los procesos, sino cada uno de 
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los equipos que se conformen en 
el país tiene la libertad de selec-
cionar la forma más comunicativa 
y comprensible para dar a cono-
cer a los otros de sus acciones, 

sin dejar de 
lado la reali-
dad de cada 
uno de los 
contextos.
 Para to-

das las propuestas anteriores,  el 
Departamento de Evaluación 
de la Calidad, de la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Ca-
lidad ha realizado una serie de 
documentos y asesoramientos 

que están a la disposición de los 
Equipos para el fortalecimiento de 
esta etapa.
 No debemos omitir que ade-
más se ha desarrollado medios 
de divulgación masiva como la 
utilización de la revista Kalos, los 
medios impresos de distribución 
nacional (periódicos o diarios, 
folletos, antologías, memorias y 
afiches), páginas electrónicas y 
el desarrollo de actividades a ni-
vel interregional y nacional, para 
el intercambio de experiencias 
exitosas y lecciones aprendidas, 
lo cual ha permitido que se co-
nozcan directamente las acciones 

de mejoramiento de las personas 
que las proponen. 
 También las experiencias con 
el PIMECEC han sido divulgadas 
a nivel internacional en la partici-
pación de foros, reuniones y vali-
daciones de expertos que siguen 
brindando sus opiniones para el 
mejoramiento del mismo. 

 Esta compilación ha sido 
elaborada con los informes de 
visitas, reuniones y la expe-
riencia con el Departamento de 
Evaluación de la Calidad duran-
te el año 2012.
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Normas de 
publicación 
de artículos.
 La Revista Kalos es una publicación 
de la Dirección de Gestión y Evaluación 
de la Calidad, específicamente del De-
partamento de Evaluación de la Calidad 
del Ministerio de Educación Pública, que 
responde a una de las funciones asigna-
das por decreto.
 La revista está enfocada a la difu-
sión de trabajos de carácter práctico – 
científico, de experiencias, logros e infor-
mación dentro del ámbito de la Calidad 
de la Educación de los Centros Educati-
vos Públicos.

 Tiene como objetivos:
a) Ofrecer espacios para que se 

muestren las experiencias exitosas 
e innovadoras en el ámbito de la ca-
lidad de la educación.

b) Presentar y divulgar evaluaciones 
y análisis de la temática de interés 
para el mejoramiento de la Calidad 
de la Educación.

c) Divulgar los avances en la imple-
mentación del Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad de la Edu-
cación

 La revista Kalos está dirigida a las 
personas que trabajan en el ámbito edu-
cativo.

Guía para la
presentación de artículos:

1. Las temáticas deben ser  relaciona-
das con:  

a. Calidad Educativa, Implementación 
del MECEC (Modelo de Evaluación 
de la Calidad de la Educación Cos-
tarricense), el SNECE (Sistema Na-
cional de Evaluación de la Calidad 
Educativa).

b. Usos de la  Información para la 
toma de decisiones: estrategias 

de divulgación de las herramientas 
PIAD.

c. Proyectos de índole innovador o 
que tenga un impacto positivo en 
el mejoramiento de la calidad de la 
educación.

d. Resumen de evaluaciones o investi-
gaciones en el ámbito educativo.

2. Los trabajos deben ser inéditos y 
originales.

3. No se admiten notas aclaratorias al 
pie de página. Si son indispensa-
bles,  deben aparecer enumeradas 
al final del artículo.

4. El título del artículo debe ser suges-
tivo al lector, que capte su atención. 
Bajo el título se debe elaborar un 
pequeño párrafo resumen  que ex-
plique el contenido a tratar.

5. El formato del artículo debe ser en 
hoja de texto, con fuente Arial 12, a 
espacio sencillo y alineación  justifi-
cada.

6. La extensión del artículo debe ser 
entre una  a cuatro páginas, pero si 
es más extenso, se valoraría publi-
carlo en varias ediciones, dividido a 
criterio del equipo editor.

7. Recuerde que todos los elementos 
del artículo deben ajustarse al for-
mato internacional conocido como 
APA.  Sexta edición.

8. El autor del artículo debe ser, prefe-
riblemente, titulado en alguna carre-
ra educativa.

9. Adjunte al artículo  su nombre com-
pleto, cargo y una fotografía (forma-
to JPEG). Enviar su currículo vitae 
resumido, que incluya los grados 
académicos, cargos académicos o 
profesionales ocupados y principa-
les publicaciones si tiene.

10.  También debe incorporar en el artí-
culo imágenes o cuadros referentes 
a lo escrito en formato JPG, pero si 
no se ajustan, el equipo editor podrá 
incorporar las que considere conve-
nientes. Recuerde citar  las fuentes 
respectivas de las imágenes o cua-
dros, respetando los derechos de 
autor. Si las imágenes tienen algu-
na restricción comercial presentar 

los permisos para la publicación en 
la Revista Kalos.

11. El equipo editor someterá a revisión 
filológica los artículos que serán pu-
blicados. 

12. La decisión final para la publicación 
o rechazo de un artículo correspon-
de al equipo editor del Departamen-
to de Evaluación de la Calidad.

13. Los autores conservarán todos los 
derechos de autoría y ceden los de 
reproducción de sus respectivos 
textos al Ministerio de Educación 
Pública. Por ser una revista de ín-
dole educativa y no comercial, no se 
recompensará de forma económica 
dicha publicación al autor.

 Favor enviar el artículo a las siguien-
tes direcciones: Dirigido a los Directores 
de la Revista Kalos al Director Félix Ba-
rrantes Ureña Director de la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Calidad ba-
rrantesu@gmail.com o  al Jefe Trino Za-
mora Zumbado Jefe del Departamento 
de Evaluación de la Calidad, trino.zamo-
ra.zumbado@mep.go.cr, y con copia al 
Equipo Editor: Asesores Carlos Andrés 
Oviedo Bogantes, Inés Cowan Morales 
y Carmen Fonseca Umaña evaluacion.
calidad@mep.go.cr, gestionpiad@mep.
go.cr, para la evaluación de los artículos 
y su posible publicación, la que será con-
firmada por esta misma vía.

Edificio A y B de la DGEC



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

	  

La ruta de la calidad reconoce que cada centro educativo 
que la inicia debe aspirar, como las esferas, a la 

completitud,	cada	punto	de	la	superficie	de	la	esfera,	
nos debe recordar que la educación es compleja y 

debemos buscar todos los indicadores posibles que 
se	asemejen	a	completar	esa	superficie.	No	bastan	unos	

cuantos indicadores para conocer la calidad de 
la educación que tenemos (TZZ).

Tomada de http://cosmovisionindigenacr.blogspot.com/

Contáctenos
Central telefónica: 2547- 5600

Secretaría DEC: 2547-5685
Asesores PIMECEC: 2547-5631

Asesores PIAD: 2547-5675

Sitio web: www.dgec.mep.go.cr
Correos electrónicos: calidadmep@gmail.com

evaluacion.calidad@mep.go.cr

Dirección: Avenida 10, Calles Central y Primera


