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¿Quiénes somos?

En esta tercera entrega de la 
revista Kalos, se ha querido 
enfatizar con el tercer usua-
rio del Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad de 
la Educación (SNECE), la co-
munidad. 

Por Trino Zamora Zumbado
Jefe Departamento de Evaluación de la Ca-
lidad

Desde los años ochenta el tema 
de involucrarse e involucrar a la 
comunidad en el centro educativo 
ha sido motivo de reflexiones en 
conferencias internacionales.

Se ha concedido importancia y 
significado al enfoque ambiental 
como vía para materializar la rela-
ción escuela-comunidad además, 
del orden cultural, físico-geográfi-
co, deportivo, histórico y educati-
vo que, en forma general, ofrece la 
comunidad, a la institución educa-
tiva.

Esta relación escuela-comuni-
dad ha presentado carestías, que 
han incidido negativamente en la 
institución educativa, entre ellas se 
encuentran:

• La ausencia en el uso de los re-
cursos de la comunidad que 
podrían coadyuvar al fortaleci-
miento del currículum en lo que 
respecta a los programas de es-
tudio.

• La falta de colaboración de la co-
munidad para ayudar a solven-
tar las limitaciones que existen 
con las experiencias de aprendi-
zaje en relación con el desarrollo 
del contenido.

• La poca participación del centro 
educativo en las actividades de 
la comunidad y viceversa.

• No se promocionan las potencia-
lidades de la comunidad para 
que aúne esfuerzos junto con 
la institución educativa en la 
solución de los problemas que 
puede atravesar o estar atrave-
sando.

• Poca comunicación entre  los 
miembros de la comunidad y la 
institución educativa acerca  de 
las metas que se quiere alcan-
zar, por el bienestar de la misma.

La complejidad del fenómeno 
radica en lograr introducir un cam-
bio en el sistema de gestión de los 
centros educativos, en donde, la 
comunidad también tenga un pa-
pel importante como usuario del 
sistema educativo, tal y como se 
plantea en el MECEC.

En la DGEC, el logo que identi-
fica a la instancia, posee tres co-
lores que tienen un significado im-
portante, y en este caso, el color 

rojo se tomará como símbolo del 
usuario comunidad del que se vie-
ne hablando hasta el momento.

El color rojo es entonces, el sím-
bolo de la comunidad, que repre-
senta la ardua labor que este usua-
rio realiza para que la educación 
pública de Costa Rica sea de la 
mejor calidad posible.

En la primera edición de la revis-
ta Kalos, el color que se utilizó fue 
el azul que simbolizaba el usuario 
docente, comparando ese color 
con el cielo protector.

En la segunda edición el color 
verde caracterizó la revista, sim-
bolizando los discentes, que son 
nuestra esperanza para el futuro 
del país. 

En esta edición el color es rojo 
se hizo hincapié en actividades o 
artículos relacionados con el usua-
rio comunidad. Se expondrá tam-
bién  algunas experiencias y acti-
vidades, en donde la comunidad 
se ha involucrado en los procesos 
de mejoramiento de la calidad de 
la educación de los centros edu-
cativos. Se les insta lograr que 
cada día la comunidad se integre 
exitosamente a los procesos  de 
los centros educativos y que estos 
respondan recíprocamente. 
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ta un sistema educativo con 
un carácter muy centraliza-
do.

La dotación de los recur-
sos financieros, la determi-
nación del número de ciclos 
educativos, los planes y pro-
gramas de estudio, los requi-
sitos de acceso a los ciclos y 
la duración de la escolaridad 
obligatoria se definen desde 
el ámbito central.

De igual manera los ob-
jetivos y contenidos del cu-
rriculum y los criterios de 
evaluación, así como las 
condiciones para extender 
los títulos, los determina el 
Consejo Superior de Educa-
ción.

Además de las oficinas 
centrales del Ministerio, la 
organización administrativa 
incluye las regiones educa-
tivas, los circuitos y los dis-
tritos escolares, responsa-
bles de la ejecución de las 
disposiciones emanadas del 
Consejo y de los jerarcas del 
Ministerio.

Dado el modelo centrali-
zado del sistema educativo 
costarricense, el país de-
cidió -a partir de la década 
de los setenta- atribuir algu-
nas funciones a los organis-

LA VOZ DE LA DIRECCIÓN

mos educativos regionales 
e institucionales, pero man-
teniendo una relación de de-
pendencia jerárquica con la 
administración central. Las 
competencias trasladadas 
han sido funcionales y no 
se relacionan con aspectos 
normativos, teniendo como 
propósito fundamental dar 
un mejor servicio a los ad-
ministrados, eliminar las 
“desigualdades” regionales, 
contextualizar el curriculum 
y facilitar una mayor partici-
pación de los ciudadanos en 
los asuntos educativos.

El traslado de esas com-
petencias es una condición 
necesaria pero no suficiente, 
para lograr un mejor servicio 
educativo a los estudiantes y 
a los miembros de las comu-
nidades, los entes regionales 
e institucionales deben asu-
mir esas competencias de 
manera eficiente.

El reto está presente.  Los 
funcionarios de la adminis-
tración central deben mos-
trar una actitud generosa en 
el proceso de desconcentra-
ción, y los administradores 
y docentes de las institucio-
nes, deben asumirlo de ma-
nera eficiente.

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

Evaluación de la Calidad

Pensar en positivo es calidad

En Costa Rica el Ministerio 
de Educación Pública admi-
nistra el  sistema educativo. 
A tenor del artículo 81 de la 
Constitución Política, el Con-
sejo Superior de Educación 
tiene como responsabilidad 
la dirección general de la en-
señanza pública del país en 
sus aspectos técnicos y aca-
démicos.

Por razones de organiza-
ción política fundamental-
mente        -aunque también 
privan los de mentalidad y 
tradición- Costa Rica presen-
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 La herramienta mágica

«Potenciar nuestra creatividad 
es abrir las puertas a una  

aventura de transformación»

Cada día nos levantamos y en-
contramos un torbellino de tareas 
y retos que nos exigen compe-
tencias, habilidades.  Miramos a 
un lado y vemos una caja de he-
rramientas  personales que nos 
acompaña. Escudriñamos en ella 
buscando cuál será el instrumento 
que nos sirve en esta ocasión.  

Resulta que hay una compe-
tencia en particular que pareciera 
que enlaza a todas las otras, que 
de alguna manera potencia el res-
to  y, ¡qué buena noticia!,  es una 
competencia innata. Te preguntas 
¿cuál es?, y buscas de nuevo en 
tu caja de herramientas.  ¿Cuál es 
esa llave maestra?  La respuesta 
es: la creatividad.  

Si eres docente debes haber 
escuchado innumerables veces 
que es importante despertar la 
creatividad en tus estudiantes, o 
que la enseñanza de las materias 
debe hacerse de manera creativa. 
Pero  ¿cómo enseñar o transmitir 
algo que quizás pienses o sien-
tas que no tienes? Porque muchas 

Msc. Roxana Brizuela Prado
Cubana de nacimiento, costarricense 

por naturalización
Economista y artista visual

personas  dicen: “yo no estoy en 
el grupo de los creativos, no tengo 
habilidades creativas en mi caja de 
herramientas”. 

Y si nos detenemos frente a una 
pantalla que muestra nuestra evo-
lución como seres humanos, ¿qué 
vemos? Vemos  una historia de 
creatividad donde los protagonis-
tas, nosotros,  nos manifestamos 
como intrínsecamente  creativos.    
Con esa conciencia das la vuelta  y 
podrás identificar  en  lo cotidiano 
la creatividad expresada de múlti-
ples maneras, a veces sencilla, a 
veces más compleja.

Ahora bien, si aceptas que eres 
una persona con algún grado de 
creatividad, ¿cuán creativa eres? 
y, ¿cuán creativa podrías llegar a 
ser? Pues la respuesta es que igual 
que vas al gimnasio para entrenar-
te con regularidad y tus músculos 
responden, hay formas de entre-
nar tu creatividad cualquiera sea 
el punto de partida; lo que es muy 
valioso para dar soluciones origi-
nales a los retos de tu trabajo, de 
tu profesión, a las situaciones que 
surgen en las relaciones con  tus 
estudiantes, con tus colegas, con 
tu familia. Ser creativo como un 
hábito de pensamiento y de ac-
tuación no es sólo una competen-
cia necesaria para el desempeño 
diario, es un instrumento para vivir 

con  plenitud y transmitir esta vi-
vencia  a los que nos rodean.

Hay reflexiones filosóficas muy 
antiguas  sobre la creatividad, pero 
los estudios sistémicos sobre este 
tema  son relativamente recientes. 
Entre  diversas definiciones de 
creatividad posiblemente la más 
completa es la que la  presenta 
como un proceso de transforma-
ción no solo de objetos o de ideas, 
sino de la persona, del creativo o 
creador. Incluso, cuando se trata 
de un proceso conformado por in-
tentos  que no tuvieron un resulta-
do exitoso, siempre pasamos por 
una experiencia que de manera  
acumulativa nos permite dar saltos 
cualitativos en nuestras capacida-
des, en nuestras competencias. 

La creatividad es entonces un 
proceso de transformación multidi-
reccional y de enriquecimiento.

Pensamiento divergente: luz 
en los rincones

Aporte internacional
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Edward de Bono, uno de los pri-

meros estudiosos del tema, propu-
so a fines de la década de los años 
60 el concepto de “pensamiento 
lateral”  y cómo aprender a pensar 
de forma divergente.

De Bono nos hace observar 
cómo la eficiencia del pensamien-
to nos conduce por el camino de 
la lógica, y propone enfrentar la 
resolución de problemas de una 
forma indirecta, lateral o divergen-
te, viajar por un enfoque creativo.  
Es  una forma de organización del  
pensamiento que se entrena. No 
significa que sea  un método mejor 
que el del pensamiento lógico, se 
trata de contar con la mayor canti-
dad de soluciones posibles de un 
problema y por tanto, tener la po-
sibilidad de escoger entre muchas 
variantes, como si construyéramos  
un mapa de caminos alternativos.

Entrenarnos en el pensamiento 
creativo,  es entrenarnos a  salir 
del  camino habitual, del túnel del 
pensamiento lineal y jugar con fle-
xibilidad sin las inhibiciones que 
vamos adquiriendo con la madu-
rez. Es como estar en una caja os-
cura, poner reflectores en todas las 
direcciones y descubrir cosas que 
antes no podías ver, que no podías 
proponer. 

Existen numerosas técnicas para 
la generación de ideas creativas: 
la analogía, la  sinéctica, la muy 
conocida lluvia de ideas. Juegos, 
improvisaciones, ejercicios diver-
sos que favorece el hábito del pen-
samiento lateral, la creatividad.

Mi propuesta para entrenarnos 
en el pensamiento creativo es a 
través de tres pivotes que con-

forman  un círculo virtuoso, como 
una mesa con tres soportes. La 
primera, el  campo transdiscipli-
nario del saber de la creatividad: 
los principios para generar ideas, 
las fases del proceso creativo, la 
exploración de ambientes que pro-
pician la creatividad; la segunda, 
conocer teóricamente los posibles  
bloqueos a la creatividad e indagar 
en las limitaciones para identificar 
nuestros bloqueos particulares, 
practicar la introspección en nues-
tra historia personal, en nuestros 
hábitos y costumbres; y por último, 
la tercera, es un ingrediente que 
para algunos puede ser algo aje-
no, se trata de  la incorporación en 
la práctica de un lenguaje de ex-
presión diferente al cotidiano: las 
artes.       
                   

La metodología que propongo 
por una parte nos permite adqui-
rir, sistematizar, apropiarnos de  
instrumentos teóricos y prácticos 
que nos ayudan a pensar y actuar 
creativamente; y por otra parte, 
nos dota de  lenguajes de expre-
sión diferente que potencian nues-
tra creatividad no solo en las nue-

vas áreas que descubrimos, que 
incorporamos, sino, en el resto de 
las actividades de la vida cotidia-
na, de forma conectiva. 

Son conocidos los estudios de la 
neurociencia que explican la espe-
cialización e interconexión de las 
diferentes funciones del cerebro. 
Podría decirse que se ha hecho 
bastante popular reconocer las 
cualidades diferenciadas de los 
dos hemisferios y  no pocas perso-
nas comentan sobre “la magia” y 
repercusión del desarrollo del lado 
derecho del cerebro mediante la 
práctica artística.

Decidirte a entrenarte en creati-
vidad, potenciar tu creatividad in-
nata, explorarte, ser creativo, crear, 
es, en efecto, transformar objetos e 
ideas, pero sobre todo es, experi-
mentar un mundo multicolor, abrir  
una puerta para entrar a un espa-
cio donde nos hacemos expertos  
en el arte de la transformación per-
sonal, de  lo cotidiano, del día a día  
que nos  presenta incógnitas y  nos 
invita a vivir con goce y plenitud su 
descubrimiento. 

Ser educado es calidad

Entrenamiento en 
Creatividad: Abro la 
puerta
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Aporte n
acional

5. Temas importantes para 
mejorar la calidad de la edu-
cación

Este planteamiento surge 
como una propuesta para la dis-
cusión de los asistentes al LIX 
Congreso Anual de la ANDE. 
La preocupación por estos te-
mas, con mayor o menor énfa-
sis, es común en la mayoría de 
los países de América Latina. 
Atenderlos es vital para lograr 
que la educación costarricense 
responda de manera adecuada 
a las necesidades presentes y 
futuras de la sociedad.

5.1. Una nueva concepción del 
derecho a la educación: asocia-
ción de la expansión con la cali-
dad.

  Rodríguez (1994), plantea 
este tema de la manera siguien-
te:

*Sugerencias para una propuesta magisterial en 
beneficio de la calidad de la educación.
(Parte 2)

 

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

Evaluación de la Calidad

El derecho a la educación, 
analizado desde la óptica de la 
calidad, se ubica tanto en rela-
ción con el acceso y el logro de 
una escolaridad mínima, pero 
requerida por la sociedad mis-
ma y el ciudadano, para una in-
tegración social eficiente, como 
en referencia al tipo de conoci-
mientos, valores y habilidades 
alcanzados en los niveles del 
sistema escolar y a las deman-
das sociales de conocimientos, 
valores y habilidades. 

Se trata de que la educación 
colabore con un desempeño 
político, social y económico de 
la población, orientado hacia la 
satisfacción de sus prioridades 
y   necesidades internas y a la 
obtención del éxito en el con-
texto de la competencia inter-
nacional.

De este tema se derivan otros, 
entre los cuales están.

5.1.1 El fortalecimiento de
la Educación General Básica
en tres aspectos:

5.1.1.1 La disposición de más 
recursos para los ciclos I y II de      
la Educación General Básica.

5.1.1.2 El fortalecimiento          
del programa de estudios, de 
los ciclos I y II de la Educación 
General Básica, de modo que 
todos los niños y las niñas que 
asistan a las escuelas reciban 
una educación integral.

5.1.1.3 Ampliar la cobertura 
en III Ciclo de la Educación Ge-
neral Básica.

5.2 El Estado debe retomar 
la iniciativa y la coordinación en 
el campo de la formación de los 
educadores.

     El Estado costarricense es 
el gran empleador de los edu-
cadores que gradúan las

(*) Félix Barrantes Ureña, director de la Di-
visión de Control de Calidad del Ministerio de 
Educación Pública de Costa Rica y profesor de 
Principios y Técnicas de la Evaluación de la 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.
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universidades públicas y pri-
vadas. Desde hace varios 
lustros perdió el liderazgo en 
este campo, a pesar de que la 
Constitución y las leyes le seña-
lan algunas responsabilidades 
al respecto.

     Es necesario definir el per-
fil del educador que requiere 
la sociedad costarricense para 
coordinar acciones con las uni-
versidades, de modo que se 
llene este vacío tan lamentable.

5.3 Establecer la política edu-
cativa como un asunto de Estado 
y no de gobierno.

     Las políticas educativas 
se plasman a largo plazo. Los 
constituyentes pensaron esto 
cuando crearon el Consejo 
Superior de Educación, con el 
propósito de darle continuidad 
a las políticas educativas. Aquí 
se ha dado una situación con-
traria a “iure”. En la realidad, 
cada cuatro años, se cortan 
buenas iniciativas para instituir 
otras, con la cual avanzamos 
poco y generamos desconfian-
za y frustración en los actores 
que intervienen en el sistema 
educativo (hay que reconocer, 
sin embargo, que en las últi-
mas administraciones se han 
presentado signos positivos de 
cambio: segunda lengua, infor-
mática educativa, para citar al-
gunos ejemplos).

5.4 Descentralizar y fortalecer 
la capacidad de gestión de las 
unidades del sistema (regiones, 
circuitos, instituciones).

 Los sistemas educativos han 
crecido desmesuradamente y 
se muestran incapaces de ad-
ministrar la educación de ma-
nera centralizada.  A esta rea-
lidad no escapa Costa Rica en 
donde, en las últimas décadas, 
se ha planteado la descentra-
lización educativa, sin que se 
pase de la retórica a los he-
chos. Las regiones, los circui-
tos, las instituciones, mantienen 
una excesiva dependencia de 
la administración central.

     Para prestar un servicio 
de calidad en las unidades in-
termedias del sistema y en las 
instituciones educativas, es 
necesario que estas instancias 
cuenten con una gran capaci-
dad para “procesar información 
y tomar decisiones pertinen-
tes”. Es imposible -e inconve-
niente- gobernar centralmente 
todos los asuntos que atañen a 
la educación (esto no significa 
carecer de conducción central).

    Debe haber entonces una 
redefinición del rol central de 
conducción y del rol de las ins-
tancias intermedias.

5.5  Crear un sistema nacional 
de indicadores de calidad, que in-
cluya cuatro grandes grupos:

5.5.1 Indicadores de contex-
to. Toma en cuenta los indica-
dores demográficos tradicio-
nales (población escolarizada, 
repitencia, deserción, analfabe-
tismo etc).

5.5.2 Indicadores de recur-

sos, los cuales se relacionan 
con los medios económicos y 
materiales que intervienen en 
la educación (PIB, % del pre-
supuesto dedicado a la educa-
ción, formación de los educa-
dores etc).

5.5.3 Indicadores de proceso, 
que se relacionan con el tiempo 
dedicado a la enseñanza, nú-
mero de alumnos por docente, 
investigación etc.

5.5.4 Indicadores de resulta-
dos, los cuales informan sobre 
los logros del sistema educati-
vo: resultados escolares, acce-
so a estudios superiores etc.

6. Reflexiones finales

     Es necesario partir de “un 
inventario de existencias” y for-
talecer el sistema de evaluación 
de la calidad, de modo que pro-
duzca información sobre el des-
empeño del sistema educativo, 
como una medida que “permite 
la participación y el compromi-
so de todos los sectores invo-
lucrados en ella” y establecer 
medidas correctivas, innova-
ciones y acciones alternativas 
cuando así se requiera.

    No podemos esperar por-
que de lo contrario, como lo 
menciona PREAL (Programa de 
Promoción de la Reforma Edu-
cativa en América Latina y el 
Caribe) “mañana es muy tarde”.

Ser organizado es calidad
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ntre tantos que tenemos,
a lucha es siempre la misma
rganizar lo que hacemos

ijimos que era difícil,
mprendimos la labor…

n una primera etapa
imos  documentación
prendimos a entendernos
e dimos paso a la acción
nimos la voluntad
onociendo  que el sistema
mplicaba decisión
comprender que el trabajo
ecesita evaluación.

e primero los abrazos
ran la satisfacción…

a etapa, que fue  muy larga
brió nuestro corazón

ambiamos yo por nosotros…
rrancó la evaluación
a verdad nos costó mucho
ntentar la reflexión:
e usuarios e indicadores
gráficos y confección
e selectos instrumentos

imos todos opinión
ntendiendo que eran buenos

legó la validación.
hora se hace más fácil

ntender esta misión.
emostramos resultados
samos información
reemos que este modelo
porta organización
on respeto sugerimos
mplementar cada acción
bligados no lo hagan!
o funciona con presión.
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Ser prevenido es calidad

Equipo Regional 
Coordinador de la 
Calidad (ERCC)  lanza 
propuesta de trabajo 
en equipo a todas las 
dependencias de la 
Dirección Regional de 
Educación Turrialba

Msc. María Isabel Sánchez Montoya 
Directora del Liceo Santa Teresita

En un esfuerzo conjunto, fun-
cionarios de la Dirección Re-
gional de Educación Turrialba, 
liderados por el encargado del 
Equipo Regional Coordinador 
de la Calidad (ERCC), máster 
Luis Guillermo Araya Sanabria, 
han venido fortaleciendo la idea 
de trabajo en equipo, como 
garantía del éxito en todos los 
centros educativos y en las dis-
tintas entidades que conforman 
la dirección regional.

Existe la clara intención de 
desechar la idea del trabajo en 
grupos, entendiéndose  este 
como la pluralidad de seres 
que forman un conjunto, para ir 
dando paso a los equipos, con-
formados por personas articula-

das en un conjunto, dispuestas 
a alcanzar un fin y organizadas 
para brindar un servicio.  Es el 
equipo realmente quien tiene 
esa opción, que viene a ser uno 
de los objetivos primordiales de 
la educación.

No es fácil mantener a todo 
el equipo unido con los mis-
mos objetivos. Lo cual impli-
ca, ceder, negociar, apoyarse, 
acercarse y ser efectivos en el 
aprovechamiento del tiempo.  
Además requiere del trabajo 
y la integración de todos para 
cumplir con un objetivo común.  
De ahí la importancia de revisar 
cuán comprometidos están los 
miembros  del equipo con la 
misión que el centro educativo 
tiene.

La tarea fue ardua, se pidió el 
apoyo de las autoridades com-
petentes, quienes por su expe-
riencia y porque han apostado 
a esta forma de estrategia, pue-
den aportar algunas herramien-
tas eficaces en la implementa-
ción de trabajo del equipo.

Amparados en estas ideas, el 
día martes 24 de abril de 2012, 

el ERECC dio inicio con una 
campaña regional por medio de 
la cual se impulsó, a partir de 
ese día, que todos en las dife-
rentes instancias educativas si 
realmente se está conformando 
verdaderos equipos de trabajo.  
Esta iniciativa fue apoyada por 
una subcomisión creada a lo 
interno de ERCC, quien tiene a 
cargo la creación de materiales 
con guías de apoyo con técni-
cas y dinámicas creativas que 
les permitan a los diferentes 
equipos reflexionar acerca de 
sus tareas, propósitos, resulta-
dos, así como de su efectividad 
en competencia, innovación, li-
derazgo, creatividad, eficacia, 
organización, comunicación, 
pertinencia, interacción e iden-
tidad.

Por otro lado, los circuitos 
escolares, los departamentos 
regionales, las instituciones y 
el mismo Consejo Asesor de la 
Dirección Regional de Turrialba, 
tendrán a la mano las guías de 
trabajo, creadas por los educa-
dores turrialbeños, quienes uni-
dos por un mismo hilo conduc-
tor, caminarán en la búsqueda 
de las experiencias de los equi-
pos.

Desde 
las 

regiones
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Departamento de Evaluación de la Calidad

Impacto de la 
autoevaluación 
institucional en el 
rendimiento académico.
Estrategias Prohibidas

Exponente:
Msc. Hilda Hidalgo Hidalgo

Escuela República de Haití

Ubicación geográfica: la 
Escuela República de Haití, se 
encuentra ubicada en el can-
tón de San José, en el distrito 
San Sebastián. Inició proceso 
de autoevaluación a partir del 
2009.

Resumen de la ponencia

   Este proceso de autoeva-
luación dio inicio con el análi-
sis del problema presente en la 
evaluación en segundo ciclo en 
especial en sexto grado, don-
de se obtuvo un 82% en rendi-
miento académico.

Se determinaron dos debili-
dades, 

La falta de apoyo de un 25% 
de los hogares de los estudian-
tes de sexto grado; y el desinte-
rés de los mismos estudiantes. 

Se planeó alcanzar el 95% de 
rendimiento académico para el 
nivel de sexto grado.

Lecciones aprendidas del 
proceso de autoevaluación

- La evaluación académica 
fue vista como un fin y no como 
medio.

- La ausencia de la evalua-
ción diagnóstica.

  
- La falta de coordinación en-

tre quienes dan los servicios 
de continuidad al  rendimiento 
académico. 

- La premiación al estudiante 
por grupo como mejor prome-
dio. 

Estrategias prohibidas: Plan 
de Mejora

El centro educativo propuso 
tres estrategias:

a. Comisión pro- éxito: la comi-
sión está compuesta por do-
centes con un perfil especial, 
quienes apoyan al docente 
regular, con el abordaje y se-
guimiento de los estudiantes 
y hogares previamente referi-
dos.  El padre de familia, an-
tes de matricular a su hijo, es 
citado por la comisión para 
firmar un contrato de compro-
miso.  Quien incumpla se le 
llama a cuentas. 
Para un seguimiento riguroso, 
el Equipo Interdisciplinario y 
la comisión, coordinan visitas 
y observaciones a los padres 
de familia.  De igual forma, 
la comisión trabaja con estu-
diantes, aplicando  entrevis-
tas, talleres entre otros. Esta 
actividad de mejora hecha 
permite que el docente se 
sienta acompañado y el pa-
dre de familia, comprometido 
con el desenvolvimiento edu-
cativo.

b. Sinergia con el hogar: la 
estrategia consiste en que el 
padre de familia quien matri-
cula por primera vez a su hijo 
o hija en el centro educativo, 
recibe una inducción de par-
te de la dirección escolar, con 
un riguroso control de asis-
tencia y documentos de com-
promiso aceptando las dispo-
siciones establecidas.  Se le 
da a conocer la filosofía insti-
tucional, política institucional, 
servicios del centro educativo 
y sus limitaciones; marco le-
gal que cubre el centro edu-
cativo; disposiciones internas 
propias de la escuela (control 
interno)

c. Abordaje docente: Se le 
brinda al docente una lec-
ción por semana, diversas 
capacitaciones, (dadas por 
facilitadores curriculares). En 
las cuales se da énfasis a las 
estrategias prohibidas, cuyo 
objetivo es la toma de con-
ciencia del docente donde el 
logro de los objetivos curricu-
lares es una responsabilidad 
de la tarea que realiza.



12 Experiencia relacionada 
con la implementación 
del Modelo de 
Evaluación de la 
Calidad de la Educación 
Costarricense. Colegio 
Técnico Profesional de 
Educación Comercial 
y de Servicios 
(COTEPECOS), 2013

Exponentes: Pamela Cantón Jara y 
Guiliana Cruz Sibaja

Ubicación geográfica: 
Este colegio pertenece al cantón 
de San José, distrito Mata Redon-
da, Sabana Sur.

Resumen de la ponencia

La ponencia se centralizó en dos 
ejes temáticos: la toma de decisio-
nes fundamentada en el uso de la 
información generada por proce-
sos de evaluación y la autoevalua-
ción como proceso para involucrar 
a todos los actores responsables 
de la calidad de la educación.

En relación con la toma de de-
cisiones fundamentada en el uso 
de la información generada por los 
procesos de evaluación, el ECCE 
seleccionó el rendimiento acadé-
mico, como una prioridad.  Para 
ello se realizó lo siguiente:

- Mediante el uso del PIAD, se ela-
boró el informe del rendimiento 
académico y asistencia.  Los 
datos generados, permitieron 
conocer los casos específicos 
de los estudiantes y las materias 
que requerían mayor atención. 

- Cada departamento académico y 
técnico, analizó el informe con el 
propósito de determinar las cau-
sas reales del bajo rendimiento 
académico e implementar un 

plan de mejora.
- En coordinación con el ECCE 

cada departamento analizó las 
acciones planteadas y los resul-
tados obtenidos. 

- En los casos específicos de es-
tudiantes con dificultades aca-
démicas, el Departamento de 
Orientación y los docentes guías 
se reunieron  para buscar solu-
ciones. 

Resultados obtenidos: 

a. Los usuarios contribuyeron con 
el proceso educativo.

b. Se fortaleció el sentido de per-
tenencia del educador hacia el 
centro educativo.

c. El docente tomó conciencia de 
brindar un servicio educativo de 
calidad.

d. Los orientadores, docentes 
guías, padres de familia y estu-
diantes participaron en la mejora 
del desempeño académico.

e. Los estudiantes mejoraron el 
rendimiento académico. 

f. Las familias se integraron en el 
proceso educativo.

La autoevaluación, tomada en 
cuenta como proceso para invo-
lucrar a todos los actores respon-
sables de la calidad de la educa-
ción, se realizó con las siguientes 
etapas:
-La creación de ambiente propicio; 
-La organización de la autoevalua-

ción de acuerdo con las caracte-
rísticas del centro educativo; 

- La selección de los indicadores y 
los criterios por evaluar;

- La validación y la elaboración de 
los instrumentos;

- La definición de la población y la 
muestra para aplicación de los  
cuestionarios;

-La confección de un informe pre-
liminar;

- La presentación del informe y, los 
aportes de cada departamento.

  
Con los datos del informe, la di-

rección escolar coordinó con el 

docente guía para el logro de me-
joramiento académico. 

De igual forma los datos del infor-
me sirvieron como de insumo para 
el plan de mejora miento 2014.

Resultados relevantes:

a. Cambios en el servicio educati-
vo; 

b. Mayores espacios de conver-
sación e involucramiento en el 
proceso de enseñanza- apren-
dizaje;

c. Plan de mejoramiento como filo-
sofía institucional.

Recomendaciones para otros 
centros educativos:

a. La dirección escolar debe estar 
comprometida con el proceso 
de autoevaluación.

b. El equipo requiere de personas 
con buenas relaciones profesio-
nales, disposición, compromiso, 
ética y apertura al cambio

c. Promover la visión de calidad 
como un cambio y no como im-
posición.

d. Establecimiento de un plan de 
trabajo

e. Se requiere tiempo, dedicación 
y compromiso en cada etapa del 
modelo

f. Los centros educativos deben 
entender que la calidad no es 
una utopía, es trabajo en equipo, 
objetivo  y sin temor al cambio.

Ser atento es calidad
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Departamento de Evaluación de la Calidad

I Foro de Gobiernos Estudiantiles
Dirección Regional de Educación San José Norte

Exponente: 
Msc. Bernardita Blanco Zamora

Ubicación geográfica

Se encuentra ubicada en el 
cantón Vásquez de Coronado, Goi-
coechea, Moravia, Montes de Oca 
y Tibás.

Resumen de la ponencia

El día 19 de julio del 2014, en el 
Liceo Laboratorio Emma Gamboa,  
el Equipo Regional Coordinador de 
la Calidad  organizó un foro don-
de participaron estudiantes y do-
centes, para reflexionar sobre la 
calidad educativa de los centros 
educativos pertenecientes a la re-
gión, vinculados con las mejoras 
en torno a este foro.

Este foro reunió a 120 estudian-
tes de 24 instituciones de secun-
daria de los cantones de Vásquez 
de Coronado, Goicoechea, Mora-
via, Montes de Oca y Tibás. Do-
centes, orientadores, directores, 
supervisores de centros educati-
vos y los miembros del Equipo Re-
gional Coordinador de la Calidad 
de la Educación.

Al respecto doña Carmen Mar-
tínez, directora regional de la Re-
gión San José Norte, manifiestó: 
“Hoy se trajeron 120 líderes, para 
opinar sobre lo que debe modifi-

carse o adaptase en las institucio-
nes educativas, tenemos  12.000 
estudiantes en secundaria y hoy 
hay 120 representantes, que nos 
dirán en qué tenemos que mejorar. 
Y en un año esperamos estar dan-
do cuentas de algún avance”.

     Esta actividad permitió escu-
char las opiniones positivas como 
las que se debe mejorar.  “Se es-
pera que la crítica sea constructiva 
y que se pueda aportar solucio-
nes”, así dijo el señor Gustavo Bra-
de Salazar Supervisor de Centros 
Educativos del Circuito Escolar 02.

De igual forma el señor Trino Za-
mora, encargado del Departamen-
to Evaluación de la Calidad, seña-
ló: “Ninguno de nosotros puede 
hablar por ustedes, ustedes son 
quienes nos dirán qué esperan de 
la Educación. Gracias por  com-
partir sus ideas y responsabilida-
des”.

     En la primera parte del evento 
se dividieron en grupos por institu-
ciones.  Se les brindó un espacio 
para reflexionar sobre las siguien-
tes siete preguntas: ¿Qué es para 
usted Calidad de la Educación? 
¿Qué esperas de tu institución edu-
cativa? ¿Qué aspectos positivos 

ofrece su centro educativo? ¿Cuá-
les son los principales problemas 
que existen en su colegio? ¿Qué 
soluciones propone a los proble-
mas que enfrenta su institución? 
¿Cómo deben ser las lecciones 
que se imparten en su Institución 
Educativa? ¿Qué aspectos deben 
mejorar en su institución educativa 
para alcanzar la calidad educativa 
necesaria?

     Cada grupo en plenaria expu-
so los trabajos ante los participan-
tes del foro.

Algunas de las propuestas:

a) Brindar los espacios dados don-
de los jóvenes opinan sobre el 
tema educativo y rol de cada 
uno. 

b) Ofrecer la oportunidad para re-
flexionar percepción de los estu-
diantes y la mejora. 

c) las clases deben ser más entre-
tenidas, dinámicas con diferen-
tes recursos didácticos para los 
diversos estudiantes. 

e) Realizar más actividades de ín-
dole  cultural y deportivo en los 
centros educativos.
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Tener paciencia es calidad

Ubicación geográfica

Se encuentra ubicado en el 
cantón de Aguirre y correspon-
de a la Dirección Regional de 
Educación de Aguirre.

Resumen de la ponencia

El objetivo general de la ex-
periencia fue aplicar la autoeva-
luación de la calidad de la edu-
cación al CTP de Matapalo que 
permitió buscar áreas estraté-
gicas de mejoramiento para el 
desarrollo institucional en pro 
de los sujetos de la educación: 
los estudiantes.

El benchmarking puede de-
finirse como un  proceso siste-
mático y continuo para evaluar 
comparativamente los produc-
tos, servicios y procesos de 
trabajo que pertenezcan a or-
ganizaciones que evidencien 
las mejoras prácticas y su apli-
cación.

En la práctica se otorgaron 
incentivos al comportamiento 
eficiente, como por ejemplo pu-
blicación de los resultados ob-
tenidos del estudiante para es-
tablecer comparaciones (nadie 
quiere ser el peor).

La aplicación del 
benchmarking y la 
autoevaluación de la 
calidad de la educación 
en el Colegio Técnico 
Profesional de Matapalo 
2013.

Exponentes: Jarben Villegas Ortiz y 
Fernando Enríquez Espinoza

El benchmarking consiste en 
copiar información y acciones 
de las demás empresas para 
ponerla en funcionamiento en 
nuestra institución.

Se escogió el CTP de San Isi-
dro ubicado en Pérez Zeledón 
debido al éxito que cada día 
adquiere este centro educativo 
a nivel nacional.

El centro educativo fue se-
leccionado a nivel regional por 
el 100% del rendimiento acadé-
mico obtenido en bachillerato 
y especialidades técnicas así 
como en participación estu-
diantil en diversas actividades 
como el Festival de las Artes, 
Expo-joven y Expo-Ingeniería, 
entre otros.

Se realizó una visita didácti-
ca todo un día con la asisten-
cia de los miembros de la Junta 
Administrativa, el Director del 
centro educativo, los  docentes, 
miembros del Comité de Eva-
luación, Comité de Apoyo y de 
educación especial, los coordi-
nadores, la cocinera, el oficinis-
ta, los estudiantes, el personal 
administrativo; además de la 
jefa del Departamento de Desa-
rrollo Administrativo y Financie-
ro así como  el Director Regio-
nal de Educación de Aguirre.

Previamente a esa visita se 
establecieron reuniones con 
los participantes y planificar las 
áreas a observar y los respon-
sables.

Posterior a la actividad  todos 
los observadores realizaron una 
mesa redonda para determinar 
las fortalezas y las  debilidades 
y establecer las propuestas de 
mejoramiento.

También se aplicó una autoe-
valuación institucional de la ca-
lidad de la educación mediante 
la técnica de encuesta en dos 
grandes áreas la administrativa 
con un valor de 45% y la curri-
cular con uno de 55%.

Con base en toda la informa-
ción que se obtuvo se tomaron 
decisiones importantes, se rea-
lizaron planes institucionales y 
se aplicaron programas de me-
joramiento continuo.

La aplicación del benchmar-
king y la autoevaluación de la 
calidad de la educación en el 
Colegio Técnico de Matapalo 
fue para el curso lectivo 2013, 
un éxito, los resultados hablan 
por sí mismo.
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Departamento de Evaluación de la Calidad

V Encuentro Nacional 
de la Calidad de la Educación

Por Graciela Pérez Coto, 
Ana Ligia Matamoros Carvajal.

Asesoras nacionales DEC

“Evaluación de la calidad como pilar de la 
gestión educativa  del siglo XXI”

El Departamento de Evaluación 
de la Calidad del Ministerio de 
Educación Pública en  procura  de 
la construcción de una visión com-
partida, ha venido  desarrollando 
en los últimos años, procesos de 
recuperación de experiencias exi-
tosas llevadas a  cabo en el marco 
de la implementación del Modelo 
de Evaluación de la Calidad  de la 
Educación  Costarricense en las 
direcciones regionales y centros 
educativos. Para ello, organizó el 
pasado 26 y 27 de  noviembre de 
2013 el V Encuentro Nacional  de 
la Calidad de la Educación Costa-

Apertura

El acto inaugural contó con 
la participación del Lic. Félix 
Barrantes Ureña, director de la 
Dirección de Gestión y Evalua-
ción de la Calidad, Msc. Trino 
Zamora Zumbado, jefe del De-
partamento de Evaluación de la 
Calidad y la Msc. Marcela Val-
verde Porras, coordinadora del 
Equipo Regional Coordinador 
de la Calidad de Los Santos.

rricense, bajo la temática “La Eva-
luación de la Calidad  como pilar 
de la gestión educativa del siglo 
XXI” cuyo objetivo fue fortalecer, a 
través del  análisis crítico las expe-
riencias de las diferentes instan-
cias, la consolidación de una cul-
tura de calidad y evaluación en el 
sistema educativo costarricense.

Este evento  se organizó en 
coordinación  con los Equipos Re-
gionales  Coordinadores de la Cali-
dad (ERCC), quiénes tenían  como 
tarea  seleccionar  como máximo 
dos experiencias  enmarcadas  en 

alguno de los siguientes  ejes te-
máticos:

• Influencia de la implemen-
tación del Modelo de Evaluación 
de la Calidad de la Educación Cos-
tarricense en la gestión del centro 
educativo.

• Toma de decisiones fun-
damentada en el uso de la infor-
mación generada por procesos de 
evaluación.

• La autoevaluación como 
proceso para involucrar a todos los 
actores responsables de la calidad 
de la educación.

Calidad de la Educación



16

Decir la verdad es calidad

Paneles temáticos

Acto cultural

Actor participante

Los panelistas se ubicaron 
siete salas durante los dos días 
de trabajo.La dinámica de tra-
bajo en cada sala fue: presen-

La participación artística es-
tuvo a cargo de estudiantes del 
Liceo de Heredia con un baile y 
tres guitarristas que  deleitaron 
a los presentes con sus inter-
pretaciones  musicales.

Para este evento se procuró 
que los asistentes tuviesen un 
papel protagónico, es decir, se 
les involucró en todas las activi-
dades no solo como ponentes 
o público, sino también como 
actores de todo el proceso. En 
la foto vemos a los maestros de 

- Un panel inicial: donde se 
presentaron cuatro ponencias 
que reflejaban  algunos de los 
temas en discusión.

1. Implementación de planes 
de   mejoramiento a partir de 
la información obtenida en 
procesos de autoevaluación. 
Leopoldo Brenes Quirós. 
DRE Turrialba. 

2. Toma de decisiones fun-
damentada en el uso de la 
información generada por 
procesos de evaluación. Ex-
periencia Núcleo Escuelas 

La actividad se distribuyó en 
diferentes espacios de divulga-
ción, análisis y reflexión, siendo 
estos:

Unidocentes DRE Los San-
tos. Freddy Mora Vargas y 
Manuel Rojas Mata.

3. Evolución del programa 
PIAD y su uso para la toma 
de decisiones administra-
tivas. Mildred García Char-
pentier.

4. El papel del supervisor de 
centros educativos para el 
proceso de mejora circuital. 
DRE Limón. Juan Luis Mata-
rrita Thompson.

En la siguiente foto  se apre-
cia algunos de los ponentes y 
colaboradores.

tación de los  ponentes, expo-
sición, espacio para preguntas, 
cierre de panel, trabajo en sub-
grupos y resumen de las discu-
siones generadas en cada sala, 
con el fin de reunir estrategias 

empleadas, resultados obteni-
dos y recomendaciones para 
mejorar la gestión del centro 
educativo.  

ceremonias Zianny Soto Ureña 
(Equipo Regional Coordinador 
de la Calidad  San José Cen-
tral) y Leopoldo Brenes Quirós 
(Equipo Regional Coordinador 
de la Calidad Turrialba).
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Departamento de Evaluación de la Calidad

Día 1: 26 de noviembre, 2014

Día 2: 27 de noviembre, 2014

Ambiente en cada sala de trabajo

Ambiente en cada sala de trabajo

El resumen fue elaborado por 
algunos de los participantes, 
a los cuales se les propuso 
cumplir con el papel de 
colaboradores en la dirección 
del encuentro, el cual tenía 
como objetivo la recuperación 
de los aspectos discutidos en 
cada una de las sesiones y su 
posterior presentación en un 
panel final.

El segundo día se dio 
inicio con la participación 
del máster Dennis Marroquín 
Rugama, con la conferencia 
“Una propuesta  para el 
mejoramiento de la calidad  de 
educación costarricense desde 
el análisis  interpretativo de la 
epistemología  y le ética de la 
educación”.

Para el trabajo del segundo 
día se contó con tres salas.

Sala 1 Sala 2

Sala 3

Sala 2

Sala 4

Sala 1

Sala 3
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Cumplir lo planificado es calidad

Cierre artístico Cierre de parte de los 
colaboradores de cada una 

de las salas

Cierre del encuentro por parte del DEC

Escuela Jorge Washington con 
la representación “En tiempos de 
la carreta”.

Por su parte la estudiante Ka-
ryliz Barrantes Arias interpretó 
“Frankling El rey del fútbol”.

Se concluye que:

Durante el proceso los centros 
educativos han realizado acciones 
de sistematización y recopilación 
de procesos, revisión constante 
del modelo, aprovechamiento de 
las capacidades del personal. Los 
centros han buscado copiar bue-
nas prácticas, y están claros de la 
necesidad de contar con el apoyo 
de las autoridades para un mayor 
nivel de logro.

La valoración de la información 
recopilada en los procesos evalua-
tivos ha contribuido en la determi-
nación de valores como: compro-
miso, tolerancia y el respeto. Así 

Como cierre del trabajo realiza-
do en las siete salas, un colabora-
dor de cada una de ellas, presentó 
a todos los participantes un resu-
men de los resultados alcanzados  
a partir de los procesos de discu-
sión generados a lo largo de los 
dos días de trabajo. 

En la foto adjunta podemos ob-
servar el momento en que los co-
laboradores hicieron su aporte: de 
izquierda a derecha:  José Plum-
mer Allen, DRE Limón, Róger Gen-
tilini Vega, DRE Limón, Erick Jimé-
nez Hernández, DRE Los Santos, 
Zianny Soto Ureña, DRE San José 
Central, Víctor Hugo Durán Abarca, 
DRE Los Santos, Liz Kellem Acosta 
Araya, DRE Occidente, Jeannette 
Sánchez Escalante, DRE Alajuela.

mismo, ha ayudado a los centros a 
saber dónde están y luego decidir 
a dónde van, lo cual ha generado 
una gestión compartida, estable-
ciendo prioridades, tomando de-
cisiones, a su vez se seleccionan 
aspectos y estrategias para abor-
dar esas prioridades y  poner en 
marcha las decisiones tomadas.

En todo el proceso han utilizado 
diversas estrategias, entre las más 
importantes: acompañamiento, au-
toevaluación, evaluación, bench-
marking, seguimiento, aprendizaje 
de pares, encuentros e intercam-
bio. Todo esto para motivar a los 
involucrados, partiendo de la sen-
sación de logro.

Henry Ford

“Llegar  juntos  es  el  principio.Mantenerse  juntos,  es  el  progreso.
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La autoevaluación como 
instrumento para el 
mejoramiento de los 
centros educativos

En la edición anterior se re-
cuerda que el Modelo de Eva-
luación de la Calidad de Edu-
cación Costarricense (MECEC), 
es el referente institucionalizado 
y oficial de los procesos de me-
joramiento en los centros edu-
cativos y las demás instancias 
del Ministerio de Educación Pú-
blica. 

La implementación del mo-
delo se desarrolla en cuatro 
etapas: ambiente propicio, au-
toevaluación, plan de mejora-
miento y auditorías de calidad, 
las cuales son tema de análisis 
en cada una de nuestras revis-
tas.

 La edición actual está dedi-
cada a la autoevaluación y se  
inicia con su definición. 

La autoevaluación es una he-
rramienta necesaria y eficiente 
para promover el proceso de 
crecimiento y mejoramiento 
continuo de la gestión de las or-
ganizaciones. En este proceso 
se rescata el uso de los resul-
tados como el insumo princi-
pal para sustentar las decisio-
nes; bien lo afirma Picado M. 
(1993, p.6) cuando señala que 
el proceso de autoevaluación 
es una herramienta que aporta 
información necesaria para la 
toma de decisiones oportunas 
y asegura el enriquecimiento y 
fortalecimiento de los centros 
educativos. 

Es importante tomar en 
cuenta que la autoevaluación 
debe ser una práctica cotidiana 
y permanente, pues propicia la 
reflexión crítica sobre la reali-
dad de las instancias educati-
vas; por lo tanto, se convierte en 
un proceso de creación y cons-
trucción de autoconocimiento y 
valoración de experiencias. 

De acuerdo con lo anterior, 
se concibe la autoevaluación 
desde el MECEC como el pro-
ceso dinámico e incremental 
que permite obtener y proveer 
información relevante y oportu-

na para la reflexión, emisión de 
juicios de valor y toma de de-
cisiones, realizadas por los pro-
pios participantes o usuarios, 
propiciando el mejoramiento 
continuo en la instancia educa-
tiva” (Céspedes, 2010, p.1).

En este marco, se determi-
na que el mejoramiento de la 
calidad de la educación en los 
centros educativos, no pue-
de darse por sí mismo, por el 
contrario, debe ser planifica-
do, organizado, participativo y 
asumido por todos los usuarios 
del sistema. Para ello, es ne-
cesario fortalecer el trabajo en 
equipo involucrando a toda la 
comunidad educativa es decir, 
los discentes, docentes, encar-
gados de los estudiantes y las 
personas de la comunidad más 
cercanas a las escuelas y los 
colegios. 

Para emprender este cami-
no, los equipos coordinadores 
de la calidad de los centros 
educativos, de aquí en adelan-
te ECCCE, deben asumir el rol 
de coordinador de manera que 
orienten a los miembros de la 
comunidad educativa, propi-
cien la participación de la ma-
yoría de los usuarios, procuren 
que las tareas por desarrollar

Lucyna Zawalinski Gorska
Guadalupe Marín Gutiérrez.
Asesoras nacionales del DEC

Asesorando
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Respetar la salud es calidad

sean ágiles y comprensibles  
definan las estrategias de re-
gistro y sistematización que de-
muestren a futuro  las acciones 
desarrolladas.

La autoevaluación en el ME-
CEC, implica una serie de ac-
ciones que se desarrollan para 
llevar a cabo este proceso, en-
tre ellas se visualiza la planifica-
ción del proceso, la recolección 
y análisis de los datos y, por úl-
timo, la formulación del informe 
de resultados que conduce a la 
toma de decisiones.

Para iniciar con la ejecución 
de estas acciones, el ECCCE 
necesita elaborar un plan de 
acción que guíe y oriente el 
camino, incluyendo los siguien-
tes aspectos: sensibilización a 
los usuarios, autocapacitación 
en la temática, sesiones de re-
flexión acerca de las caracterís-
ticas particulares de los centros 
educativos y de su contexto in-
mediato. Estas acciones deben 
llevar a la determinación, de 

manera consensuada, de los 
criterios de calidad que serán 
evaluados.

Una vez seleccionados los 
criterios, es importante la identi-
ficación y revisión de las fuentes 
de información, que ayudarán 
en la recolección de los datos. 
Entre ellas, se  consideran las 
estadísticas, las herramientas 
PIAD, los libros de actas, los 
procesos de la documentación 
de control interno y otros, que 
proporcionen datos útiles y rele-
vantes para la autoevaluación. 

La información no localizada 
en los archivos institucionales 
será recopilada mediante dife-
rentes instrumentos de evalua-
ción: como son cuestionarios, 
encuestas, entrevistas y otras 
técnicas, las cuales deben ser  
elaboradas en el seno de la or-
ganización.

Antes de iniciar con la elabo-
ración de los instrumentos, es 
necesario definir la metodología 
que orientará el trabajo, es de-
cir, especificar, ¿quién propor-
cionará la información?, ¿cuál 
será la muestra seleccionada?, 
¿qué técnicas se utilizarán para 
recolectar los datos? y, ¿qué es-
trategias se emplearán para la 
aplicación de los mismos? 

Determinar y construir los in-
dicadores para evaluar los cri-
terios seleccionados, es la par-
te más compleja del proceso. 

Para ello, es necesario analizar 
el contenido de los mismos, 
precisar el área al que pertene-
cen y los usuarios involucrados 
en cada uno de ellos, tal como 
se indica en la p. 35 del folleto 
Modelo de Evaluación de la Ca-
lidad de la Educación Costarri-
cense. Con el insumo obtenido, 
se procede a la elaboración de 
los indicadores, siguiendo la 
metodología de construcción 
propuesta en el modelo (DEC, 
2013).

Posteriormente, se elaboran 
los instrumentos. En esta tarea, 
es necesario tomar en cuenta 
que los indicadores deben ser 
evaluados en todos los usuarios 
involucrados, de manera que 
permitirá triangular la informa-
ción procedente de varias fuen-
tes. La aplicación de estos ins-
trumentos, previa la validación, 
se hará según la estrategia de-
finida por ECCCE
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procesan para obtener la infor-
mación requerida en tablas y 
gráficos, mismos que permiti-
rán su análisis e interpretación, 
para llegar al conocimiento de 
la realidad institucional, de sus 
debilidades y sus fortalezas. 

Los resultados del análisis 
deben vincularse con los datos 
de la caracterización y la con-
textualización, para determinar 
la influencia que ejercen en los 
logros institucionales. Esta va-
loración permitirá obtener una 
visión más clara y objetiva de la 
situación del centro educativo. 

El camino recorrido, resulta-
dos y  conclusiones obtenidas 
deben sistematizarse en un in-
forme de autoevaluación, que 
permita la visualización holís-
tica de la institución. La elabo-
ración de este, se orienta en el 
folleto editado por el DEC deno-
minado La Autoevaluación en el 
Modelo (Céspedes G. 2010). 

Es importante que antes de 
publicar el informe, sea consen-
suado por todos los participan-
tes, lo que implica la revisión 
de resultados y conclusiones 

de manera que se recopilen 
los aportes para el ajuste del 
documento definitivo. Una vez 
finalizada esta acción, se debe 
divulgar el informe a la comuni-
dad educativa y a las autorida-
des competentes.

El informe de autoevaluación 
es el insumo principal para ini-
ciar con la tercera etapa del 
modelo: plan de mejoramiento, 
razón de ser de la autoevalua-
ción, pues conduce a la toma 
de decisiones oportuna, rele-
vante y orientada al crecimiento 
de los centros educativos. 

Por consiguiente, la divul-
gación de los resultados debe 
despertar en los usuarios el 
compromiso y el deseo de me-
jorar, de aspirar a una institución 
de excelencia, con una mejor 
proyección a la comunidad y un 
mejor logro de los fines de edu-
cación costarricense.

Bibliografía consultada

Céspedes, G. (2010). La au-
toevaluación en el Modelo. San 
José, C.R.: Ministerio de Educa-
ción Pública, Departamento de 
Evaluación de la Calidad.

  Fonseca, C y Zawalinski, L 
(2012). Guía para la Implemen-
tación del Modelo de Evalua-
ción de la Calidad de la Educa-
ción Costarricense. San José, 
C.R. Ministerio de Educación 
Pública, Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad.

¡Recuerde!

El proceso de autoevaluación 
busca que las escuelas y los colegios 
gestionen el mejoramiento continuo 
y la transformación paulatina en los 
centros educativos de calidad.
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Amar a la familia y a sus amigos... es la mayor calidad!

Las herramientas 
digitales del PIAD,  un 
recurso para  la toma de 
decisiones en el centro 
educativo

Para todo administrador la 
toma de decisiones es algo 
más que una elección entre di-
versas opciones, ya que  con-
lleva procesos de  liderazgo, 
influencia, negociación, incluso 
de intercambio.

Las decisiones pueden ser 
tanto orientadas a garantizar 
el cumplimiento de los objeti-
vos, líneas estratégicas y polí-
ticas educativas del Ministerio 
de Educación Pública; como 
las relacionadas con la visión, 
misión, valores y objetivos del 
proceso curricular del centro 
educativo.

La incursión de las Tecno-
logías de Comunicación  en la 
gestión administrativa no  es 
algo reciente, pero no cabe 
duda que beneficia en  gran 
medida el proceso de toma de 
decisiones. 

El PIAD es una oportunidad 
que poseen todos los adminis-
tradores del país  para mejorar 
en gran medida la toma de de-
cisiones en los centros educati-
vos. A través de la información 

Por:
Dra. Mildred García Charpentier. 
Dr. César Elizondo Valverde.
Asesores Nacionales del DEC que proporcionan las herra-

mientas digitales del PIAD, en  
cada centro educativo, se crea 
una cultura de gestión de la in-
formación, en aspectos tales 
como infraestructura, recurso 
humano, presupuestos y otros 
vinculados con la mejora en la 
calidad en la gestión tanto ad-
ministrativa como curricular del 
centro educativo.

La información brindada por 
las herramientas digitales del 
PIAD permiten establecer una  
cultura de cambio al  generar, 
registrar y principalmente usar 
la información para la toma de 
decisiones en el centro educa-
tivo.

El uso pertinente de la infor-
mación se viene promoviendo 
en los centros educativos me-
diante el  MECEC  y el  PIAD. 
Se ha convertido en un recurso  
necesario que agiliza  las accio-
nes adecuadas para el logro de 
metas, con información genera-
da desde  el centro educativo 
acorde con el contexto socio-
cultural donde está inmerso. De 
esta manera, la digitación de 
la información no es una sim-

ple acción administrativa para 
cumplir con un  requisito, sino  
que se convierte en  el inicio de 
un proceso de cambio, un ele-
mento más  en la gestión de la 
calidad  seguida de un análisis 
de los datos obtenidos y que 
una  vez procesados permite el 
establecimiento de decisiones 
informadas y oportunas.

 El PIAD brinda la oportuni-
dad de aumentar los beneficios 
en la toma de decisiones, per-
mite  a los administrativos  com-
partir información relevante y 
entre todos tener el  poder para 
ejercer influencia en el resul-
tado final. La colaboración de 
todos los integrantes de la ins-
titución educativa es de suma 
importancia para  la toma de 
decisiones. 

 Ante los grandes desafíos 
que enfrenta el sistema educa-
tivo,  la incorporación de la tec-
nología digital    agiliza tiempo, 
recursos económicos y huma-
nos de la gestión administrativa 
y curricular del centro. Se con-
vierte así,  en un motor que im-
pulsa  el logro de medidas para 
el mejoramiento de la calidad 
de la educación.
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Normas de publicación 
de artículos

Edificio actual de la DGEC

La revista Kalos, es una publi-
cación de la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad, específi-
camente del Departamento de Eva-
luación de la Calidad del Ministerio 
de Educación Pública, que respon-
de a una de las funciones asignadas 
por decreto.

La revista está enfocada a la difu-
sión de trabajos de carácter práctico 
– científico, de experiencias, logros e 
información dentro del ámbito de la 
calidad de la educación de los cen-
tros educativos públicos.

Tiene como objetivos:

a) Ofrecer espacios para so-
cializar las experiencias exitosas 
e innovadoras en el ámbito de la 
calidad de la educación.

b) Presentar y divulgar evalua-
ciones y análisis de la temática 
de interés para el mejoramiento 
de la calidad de la educación.

c) Divulgar los avances en la 
implementación del sistema na-
cional de evaluación de la cali-
dad de la educación.

La revista Kalos está dirigida a las 
personas que trabajan en el ámbito 
educativo.

Guía para la presentación de ar-
tículos:

1. Las temáticas que se deben 
desarrollar en la revista deben ser  
relacionadas con: 

a. Calidad educativa, imple-
mentación del MECEC (Modelo de 
Evaluación de la Calidad de la Edu-
cación Costarricense), el SNECE 
(Sistema Nacional 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 innova-

dor o que tenga un impacto positivo 
en el mejoramiento de la calidad de 
la educación.

d. Resumen de evaluaciones o 
investigaciones en el ámbito educa-
tivo.

2. Los trabajos deben ser in-
éditos y originales.

3. No se admiten notas aclara-
torias al pie de página. Si son indis-
pensables,  deben aparecer enume-
radas al final del artículo.

4. El título del artículo debe 
ser sugestivo al lector, que capte su 
atención. Bajo el título se debe ela-
borar un pequeño párrafo resumen  
que explique el contenido a tratar.

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

6. La extensión del artículo 
debe ser entre una  a cuatro pági-
nas, pero si es más extenso, se valo-
raría publicarlo en varias ediciones, 
dividido a criterio del equipo editor.

7. Recuerde que todos los ele-
mentos del artículo deben ajustarse 
al formato internacional conocido 
como APA.

8. El autor del artículo debe 
ser, preferiblemente, titulado en al-
guna carrera educativa.

9. Adjunte al artículo  su nom-
bre completo, cargo y una fotografía 
(formato JPG). Enviar su currículo vi-
tae resumido que incluya los grados 
académicos, cargos académicos o 
profesionales ocupados y principa-
les publicaciones si tiene.

10.  También debe incorporar 
en el artículo imágenes o cuadros 
referentes a lo escrito en formato 
JPG, pero si no se ajustan, el equi-
po editor podrá incorporar las que 
considere convenientes. Recuerde 
citar  las fuentes respectivas de las 
imágenes o cuadros, respetando los 
derechos de autor. Si las imágenes 
tienen alguna restricción comercial 
presentar los permisos para la publi-
cación en la revista Kalos.

11. El equipo editor podrá so-
meter a revisión filológica los artícu-
los que serán publicados. 

12. La decisión final para la 
publicación o rechazo de un artícu-
lo corresponde al equipo editor del 
Departamento de Evaluación de la 
Calidad.

13. Los autores conservarán to-
dos los derechos de autoría y ceden 
los de reproducción de sus respecti-
vos textos al Ministerio de Educación 
Pública. Por ser una revista de índole 
educativa y no comercial, no se re-
compensará de forma económica 
dicha publicación al autor.

Favor enviar el artículo a las si-
guientes direcciones: Dirigido a los 
Directores de la revista Kalos al Sr. 
Félix Barrantes Ureña Director de la 
Dirección de Gestión y Evaluación 
de la calidad (barrantesu@gmail.
com) o  al Sr. Trino Zamora Zumba-
do Jefe del Departamento de Cali-
dad de la Educación (trino.zamora.
zumbado@mep.go.cr) y con copia 
al equipo editor: Msc. Carlos Andrés 
Oviedo Bogantes, Msc. Inés Cowan 
Morales o Msc. 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.



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

 Tomada de http://www.google.com/search?q=imágenes+de+esferas+indígenas&tbm

Contáctenos
Central telefónica: 2547- 5600

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

Asesores PIAD: 2547-5675

Sitio web: www.dgec.mep.go.cr
Correo electrónico: evaluacion.calidad@mep.go.cr

Dirección: Avenida 3, calle 40. Del BCR Paseo Colón 75 mts. norte.

“El proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría 
(desarrollo, documentación, implementación y resultados), para ello 
hace uso de los indicadores que le permiten determinar el nivel de 
cumplimiento de los criterios previamente establecidos por el 

SNECE”. (DEC 2013).


