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Presentación 

 

Luego de tres años en la implementación del Modelo de Evaluación de la 

Calidad de la Educación, nos quedan siempre dudas sobre una tarea primordial 

del científico y, con más razón del científico social.  

 

Se deben divulgar los hallazgos y el conocimiento, para que esta 

información nueva efectivamente lo sea. Es necesaria la divulgación de los 

resultados y el conocimiento adquirido, por cuanto persigue dar a conocer 

elementos que se deben incorporar en el quehacer diario y en la cultura; en 

nuestro caso, sobre los avances que estamos logrando en el mejoramiento de la 

calidad de la educación costarricense. 

 

Con esta memoria de la etapa de divulgación, de diseminación del Modelo, 

queremos contribuir con el fomento de  la cultura evaluativa necesaria para 

mejorar nuestra gestión como administradores educativos, tanto en lo curricular 

como en lo administrativo. 

 

Esta recopilación de las experiencias tiene la finalidad de hacer partícipes y 

dejar constancia que los equipos regionales, conformados por funcionarios 

comprometidos con las necesidades de su región, están aportando a la educación 

pública de nuestro país. 

 

A todos ellos les digo que, en algún momento, podrán ver emerger los 

frutos de lo que han sembrado. Y a la comunidad en general mostrarles que con el 

apoyo de todos los involucrados en la calidad de la educación, sí es posible 

avanzar, así que avancemos juntos, porque la calidad es un asunto de todos. 

 

Trino Zamora Zumbado 

Jefe Departamento de Evaluación de la Calidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una vez acordados los criterios para evaluar la calidad de la educación con 

la participación de algunos representantes de la sociedad costarricense y  

elaborado el Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense 

(MECEC), se hace necesario divulgarlo a la comunidad educativa para que lo 

aplique y valide, de manera tal que responda a las condiciones reales del sistema 

educativo. 

 

Es por ello, que para el establecimiento e implementación de un sistema de 

evaluación de la calidad, se inicia un proceso de divulgación en los diferentes 

ámbitos del sistema educativo, en nuestro caso IV etapa del proceso de 

construcción de un modelo para evaluar la calidad de la educación,    cuyos 

objetivos son: 

 Difundir a nivel nacional el Modelo de Evaluación de la Calidad de la 

Educación    

 Fomentar una cultura evaluativa en las instancias educativas.  

 

Ambos objetivos tienen la finalidad de garantizar el conocimiento y  la 

aplicación del Modelo de Evaluación,  pero sobre todo, propiciar las acciones de 

mejora continua en el sistema educativo. Para ello se pretende favorecer procesos 

de gestión institucional que permitan brindar una oferta educativa inclusiva, 

coherente, pertinente y oportuna para la población infantil y juvenil del país. 

Este documento presenta los siguientes capítulos: 

Capítulo I. Implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la 
Educación. 

Capítulo II: Estrategia metodológica utilizada en el desarrollo del proceso de 
Divulgación del MECEC. 

Capítulo III: Procesos desarrollados. 
 

Capítulo IV: Presentación de resultados. 
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Capítulo I 

 

Implementación del Modelo de 

Evaluación de la Calidad de la 

Educación Costarricense 
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I. Contexto 

 

Históricamente la evaluación en Costa Rica ha sido entendida como 

medición y en algunos casos como parte final de los procesos, proyectos o 

acciones que se desarrollan en el sistema educativo. 

Es común, cuando se habla de evaluar la calidad de la educación, pensar  

en los indicadores tradicionales tales como repitencia, cobertura, deserción, 

aprobación  u otros, como el resultado de las Pruebas Nacionales. No obstante, 

dado que la educación como proceso social se da en un contexto socioeconómico 

e histórico determinado,  la evaluación de su calidad,  debe considerar ¿cuáles 

objetivos persigue? y a ¿qué responde?; por lo que se hace necesario enmarcarla 

en el contexto político – legal que permita visualizar con mayor claridad lo que se 

espera de ella. 

En Costa Rica particularmente, se deben considerar varios aspectos que 

están manifiestos en las diferentes normas o leyes que rigen la educación, a 

continuación se enumeran algunos de ellos. 

1. La Constitución Política del Estado Costarricense, establece en su artículo 77 

que, “La educación pública será organizada como un proceso integral 

correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la 

universitaria”. 

2. Asimismo, en su artículo 81, plantea que   “La dirección general de la 

enseñanza oficial corresponde a un consejo superior integrado como señale la 

ley, presidido por el Ministro del ramo.  

3. El artículo  83.- establece que  “El estado patrocinará y organizará la educación 

de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad 

cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y 

económica.” 

4. Por su parte,  la Ley Fundamental de Educación, establece en su Artículo 1°, 

que “Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la 

obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada”.  
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Al cumplimiento de este mandato procuramos responder desde esta 

propuesta.  

En el campo educativo, la Política Educativa Hacia el Siglo XXI ha 

planteado la necesidad de brindar una oferta educativa de calidad: la base 

filosófica, la teoría educativa que se desprende de ella y el enfoque práctico que 

los operacionaliza.  Además, rescata la convicción en el liderazgo de los 

educadores que debe reflejarse en acciones descentralizadoras que conviertan a 

los centros educativos en unidades de excelencia académica mediante el 

enriquecimiento del currículum nacional. 

Según la Política Educativa, la educación debe ser un proceso formativo 

permanente, cuyo ejercicio es tanto un derecho como un deber inherente de la 

persona humana.  Una educación de calidad, involucra a su vez al proceso y los 

resultados de acuerdo con los fines. Además, ofrece igualdad de oportunidades 

para el éxito de quienes participan en él y propone una oferta oportuna y 

coherente con sus necesidades, problemas y aspiraciones, relacionadas con su 

entorno. 

Para gestar  la calidad de la educación, se parte del concepto de calidad de 

la Educación Costarricense entendida esta como: “Satisfacción de necesidades 

educativas de la persona, la comunidad y la sociedad, mediante un proceso que 

potencie con equidad, el desarrollo humano  y la identidad nacional.” (DSN, 2005).   

Además, fundamenta su accionar en el Ciclo Deming, el cual consiste en 

desarrollar  las etapas de: planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA). 

Planificar: busca establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir  

resultados acordes con los requisitos de los usuarios. 

Hacer:      consiste en implementar los procesos. 

Verificar: realizar el seguimiento y medición de los procesos y productos e 

informar acerca de los resultados. 

Actuar:    implica tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos. 

 



 

11 

 

Con el desarrollo de estas etapas, se busca propiciar procesos de 

mejoramiento continuo, generar como primer paso que las instancias educativas 

desarrollen procesos de auto-evaluación  haciendo uso del Modelo de Evaluación 

de Calidad de la Educación Costarricense (MECEC) como referente único.  Esta 

práctica permite a algunas regiones educativas conocer su realidad actual, a partir 

de evidencias y no de supuestos o juicios subjetivos, es decir,  de datos concretos 

y reales.  Esta primera auto-evaluación favorece el establecimiento de una línea 

base, así como la  visualización de datos de la situación actual al tener como 

referente único los criterios  establecidos en el MECEC, permitiendo evidenciar la 

capacidad de la institución para auto-transformarse.  

Los resultados de esta primera línea base deben ser considerados el punto 

de partida para formular el  Plan Operativo Anual, en el que se contemplen 

acciones de mejoramiento surgidas como posibles respuestas a las situaciones 

que se deben y pueden mejorar.  En el plan operativo deberán incluirse aquellos 

criterios determinados como deficitarios en la autoevaluación, luego de hacer una 

priorización de los criterios por mejorar y la selección de aquellos que serán 

atendidos; para ello se requiere de la toma de decisiones conjunta, partiendo del 

análisis de esa realidad y la búsqueda  del compromiso de todos los involucrados 

en el proceso educativo. 

Los objetivos propuestos en este plan operativo deben ser realistas, 

concretos, evaluables y sobre todo, alcanzables.  Además, deben quedar 

claramente definidos en este plan de mejoramiento, los procedimientos o 

actividades, así como los responsables y el proceso de evaluación que se aplicará 

para medir el nivel de mejora.  Este plan debe estar bajo el liderazgo de la 

dirección de la instancia educativa con la participación de todos los usuarios y con 

una definición clara de los niveles de responsabilidad de cada uno de ellos. 
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Para desarrollar esos procesos, se hace necesario brindar como marco 

referencial no solo el Modelo, sino también, otros elementos de calidad que 

permitan un mejor proceso de implementación del Sistema de Evaluación de la 

Calidad de la Educación. 

 

I. Fomento de una cultura evaluativa 

Para implementar el Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación, 

se requirió previamente desarrollar a lo interno de las instancias del Ministerio de 

Educación Pública, una cultura de  evaluación. Para ello, se hizo indispensable 

valorar el papel de la evaluación como elemento fundamental en la toma de 

decisiones, en procura de la mejora continua.   

Desde la perspectiva del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 

Costarricense, se busca generar una cultura de evaluación mediante la práctica de 

la autoevaluación,  pues esta permite que las instancias educativas en general, 

reconozcan su importancia  para el mejoramiento de los procesos que desarrollan 

en la prestación de los servicios educativos. 

Con la finalidad de  contribuir a fomentar una cultura evaluativa que 

favorezca procesos de calidad en las instancias educativas, se propuso el 

desarrollo  de cuatro etapas bien definidas, las cuales se detallan a continuación: 

a) Creación de un ambiente propicio para la implementación del Modelo, que 

conlleva un proceso de sensibilización y discusión acerca de la temática de 

calidad; así como la conformación de Equipos Coordinadores de la Calidad a 

nivel institucional, circuital, regional, central  y nacional. 

b) Autocapacitación. 

c) Procesos o prácticas de Autoevaluación. 

d) Elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento. 

e) Evaluación externa y seguimiento de la implementación del plan de 

mejoramiento. 
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II. Hacia una visión compartida 

El Departamento de Evaluación de la Calidad como parte del proceso de 

validación y ajustes del Modelo, decidió construir paralelamente la visión 

compartida a partir de las experiencias de los Equipos Regionales Coordinadores 

de la Calidad (ERCC) y del propio departamento, tomando como referencia la que 

propone Senge, que conceptualiza visión como “la capacidad para compartir una 

imagen del futuro que se procura crear“. La visión según Senge (1997), es "una 

imagen del futuro que deseamos", nos muestra dónde queremos ir y cómo 

seremos cuando lleguemos allí. Compartida, es decir, hacer el camino todos 

juntos sin excluir a nadie, todos pueden participar en la medida que deseen 

hacerlo, pero, como todo proceso de calidad, nunca termina, porque cuando se 

llega a la primera meta ya estamos preparando el próximo futuro.  

Se pretende con esta construcción crear las condiciones precisas para que 

cada persona se vaya incorporando a su ritmo al proceso de visión compartida (en 

la medida de lo posible); con todo ello no se puede parar, ni descuidar las tareas 

cotidianas que se desarrollan en la instancia. Esta visión, supone aptitudes para 

configurar “visiones del futuro” participativas, que propicien un verdadero 

compromiso más que un mero acatamiento para expandir la capacidad para crear 

el porvenir; no probable sino posible, que deseamos de forma realista y atractiva; 

para ello debemos preguntarnos ¿cómo seremos cuando lleguemos allí? Se hace 

necesario identificar los aspectos estratégicos en los cuales se va a concentrar la 

atención. Además, se busca movilizar todos los recursos hacia la edificación de un 

mañana común, donde se integre el punto de vista personal, profesional y 

organizacional, aportando y desarrollando potencial. 

En ese proceso de edificación conjunta, se ha procurado recuperar también 

elementos que permitan visualizar el contexto, es decir, que contribuya con el 

análisis de los resultados desde el contexto donde se desarrolla el proceso 

educativo. 
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1. ETAPAS DESARROLLADAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS  

 

A. Conformación de los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad 

(ERCC) 

Objetivos:  

 Promover la conformación de Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad en 
las Regiones Educativas, con la finalidad de coordinar los procesos de calidad desde 
el contexto. 

 Evaluar los procesos de conformación, organización y funcionamiento de los 
Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad. 

 

B. Autocapacitación 

Objetivos: 

 Facilitar procesos de inducción en la temática de calidad  a lo interno de los ERCC. 

 Propiciar en los miembros de los ERCC, el conocimiento del Modelo de Evaluación 
de la Calidad de la Educación.  

 

C. Autoevaluación 

Objetivos: 

 Obtener información más relevante desde el interior de la instancia educativa. 

 Generar procesos de auto reflexión desde el contexto de la instancia educativa. 

 Promover una cultura evaluativa en las instancias educativas. 
 

D. Plan de mejoramiento 

Objetivos: 

 Fortalecer la capacidad de gestión de las instancias educativas. 

 Propiciar una planificación sistemática de acciones de mejoramiento y su 
correspondiente seguimiento. 

 Promover una cultura de calidad aplicando el ciclo Deming: planificar, ejecutar, 
verificar, actuar. 

 

E. Seguimiento de la implementación del Plan de Mejoramiento (Evaluación 

externa) 

 Valorar el nivel de implementación de las acciones de mejoramiento por parte de 
las instancias educativas. 

 Orientar la incorporación de acciones de mejoramiento en el quehacer institucional 
(POA). 

 



 

16 

 

A continuación  se describen los objetivos y actividades que se desarrollaron 

en cada una de ellas. 

 

ETAPA A: Conformación de los Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad 

 

Objetivos 

1. Promover la conformación de los Equipos Coordinadores de la Calidad  en las 

Regiones Educativas, con la finalidad de coordinar los procesos de calidad 

desde el contexto. 

2. Evaluar los procesos de  conformación, organización y funcionamiento de los 

Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad. 

 

Actividades 

 

1. Envío de oficios por parte de la Dirección del Departamento de Evaluación de 

la Calidad con lineamientos para llevar a cabo la conformación de los equipos: 

oficios DSN-100-2006 y DSN-145-2006. 

2. Visitas y sesiones de trabajo con los Equipos Regionales, que permitieron 

realizar diagnósticos situacionales de sus procesos de integración y 

organización y orientación de las acciones por implementar. 

3. Elaboración de un informe de diagnóstico integral del estado inicial de los 

ERCC. 

4. Realización del Primer Encuentro de los Equipos Coordinadores de la Calidad 

el 5 de diciembre del año 2006, en la Sociedad de Seguros de Vida del 

Magisterio Nacional con la finalidad de facilitar los procesos de apropiación del 

Modelo. 

5. Procesos de acompañamiento según solicitud de los ERCC. 

 



 

17 

 

Descripción  

 

Para  desarrollar el proceso que incluyera a  todas las regiones educativas, 

se requirió el  establecimiento de equipos regionales para apoyar y coordinar las 

acciones desde su ámbito.  Por ello, en esta etapa,  se pretendió contar con un 

Equipo Regional Coordinador de la Calidad en cada región educativa.  Para 

conformar ese equipo las regiones educativas debían desarrollar las siguientes 

acciones: 

- Integración del ERCC (selección de miembros que lo conforman). 

- Organización del ERCC (selección del coordinador(a)  y  distribución de roles). 

 
 
Productos esperados 
 
Los productos esperados al concluir esta primera etapa fueron los siguientes: 

- Un equipo integrado por  diferentes miembros representantes de la región 

educativa. 

- Un coordinador(a) seleccionado(a),  

- Distribución de otros roles y  

- Elaborar un cronograma de acciones por desarrollar. 

 

Para  el desarrollo de esta etapa, se contó con cuatro materiales impresos 

publicados por el Departamento de Supervisión Nacional denominado: Equipo 

Regional Coordinador de la Calidad, Módulo de Auto capacitación N°1 “Calidad de 

la educación”;  Módulo N° 2 “ERCC: trabajo en equipo” y “SECERE” que contenía 

información acerca del proceso de autoevaluación, informe de autoevaluación y 

plan de mejoramiento.  Estos documentos fueron distribuidos a todas las 

Direcciones Regionales de Educación. 
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ETAPA B: Auto capacitación 

Objetivos: 

 Facilitar procesos de inducción en la temática de calidad  a lo interno de los 

ERCC. 

 Propiciar en los miembros de los ERCC, el conocimiento del Modelo de 

Evaluación (MECE) 

 

Actividades 

1. Visitas de acompañamiento a los equipos, en las que se presentaron los 

principios de trabajo y el proceso por desarrollar en el marco del Modelo de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (MECE), a si como la entrega del 

documento “Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación desde las 

Regiones Educativas, SECERE”. 

2. Entrega de los  Módulos de Auto capacitación: Nº 1 Calidad de la Educación 

y Nº 2 ERCC. Trabajo en Equipo, a los miembros de los ERCC con el 

objetivo de que en sesiones de trabajo fuesen leídos y analizados. 

3. Fomento de las sesiones de auto capacitación en la temática de los Equipos 

Coordinadores de la Calidad. 

4. Recepción y devolución de las tareas asignadas en los módulos de auto 

capacitación. 

5. Procesos de acompañamiento según solicitud de los ERCC. 

6. Encuentros nacionales con los integrantes de los ERCC. 

 

Descripción  

  Esta etapa buscaba que los miembros de los ERCC reflexionaran acerca 
de la complejidad de la noción de calidad de la educación y buscaran consensos 
entorno a su concepto de calidad y su papel desde el modelo. Con la finalidad 
de que los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad implementaran 
eficientemente y con conocimiento de causa, el Modelo de Evaluación de la 
Calidad de la Educación en su región educativa, se requirió de un proceso de 
auto capacitación tanto en la temática de calidad, como en el trabajo en equipo.  
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Esta etapa demandó por lo tanto, el desarrollo de las siguientes acciones. 

- Auto capacitación de los miembros del ERCC (con apoyo de módulos 

suministrados por el Departamento). 

- Elaboración y entrega de un plan de trabajo del ERCC,  resultado de los 

procesos de auto capacitación. 

 

Para  el desarrollo de esta etapa, se contó con los documentos de apoyo 

entregados en la etapa anterior, además se brindaron acciones de 

acompañamiento presencial, por los asesores del departamento, según solicitud 

de los ERCC pretendiendo con esto, el empoderamiento de los ERCC en los 

procesos impulsados por el departamento.  

 

Productos esperados 

Los productos esperados al concluir esta primera etapa fueron los siguientes: 

- Desarrollo de las actividades de los Módulos. 

- Informe de resultados del desarrollo de actividades de los módulos. 

- Informes de capacitación. 

ETAPA C: Autoevaluación 

Objetivos 

 Obtener información más relevante desde el interior de la instancia educativa. 

 Generar procesos de auto reflexión desde el contexto de la instancia 

educativa. 

 Promover una cultura evaluativa en las instancias educativas. 

 

Actividades (estas se llevaron a cabo siempre y cuando el ERCC lo 

solicitara) 

1. Visitas de acompañamiento a los equipos y sesiones de trabajo con los 

ERCC, para orientar los procesos de autoevaluación y la elaboración de 

instrumentos, que les permitieran la obtención de información. 
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2. Recepción, validación y devolución de instrumentos elaborados por los 

ERCC. 

3. Guía y orientación del proceso de elaboración de los informes de 

autoevaluación. 

4. Recepción, análisis y devolución del Informe de Autoevaluación, con 

sugerencias para procesos de reflexión. 

5. Sesiones de trabajo con los ERCC para maximizar el uso de la información. 

6. Procesos de acompañamiento según solicitud de los ERCC. Fomento de las 

sesiones de autocapacitación de los Equipos Coordinadores de la Calidad en 

la temática. 

7. Encuentros nacionales con los integrantes de los ERCC. 

 

Descripción  

Durante esta etapa, como estrategia que permitiera fomentar una cultura 

evaluativa en las Regiones Educativas, se propuso a los ERCC desarrollar un 

proceso de autoevaluación.  Esta autoevaluación debería procurar la participación 

activa de  los integrantes de la región educativa, así como determinar el estado 

actual de los criterios en la región  a través de la obtención de evidencias objetivas  

y establecer una línea base identificando las situaciones o espacios donde se 

focalizan las principales debilidades. Para ello  debían implementar los siguientes 

procesos: 

- Análisis del Modelo de Evaluación de la Calidad de Educación desde las 
Regiones Educativas, con el fin de conocerlo exhaustivamente. 

- Formulación de un plan de autoevaluación, seleccionando áreas y/o niveles de 
aplicación. 

- Recopilación o elaboración de  instrumentos que le permitieran evaluar los 
criterios propuestos en el Modelo. 

- Ejecución del plan de autoevaluación. 
- Elaboración y envío al Departamento de Supervisión Nacional (actual 

Departamento de Evaluación de la Calidad) el Informe de Autoevaluación, 
según se establecía en el documento Sistema de Evaluación de la Calidad de la 
Educación desde las Regiones Educativas (SECERE). 
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Productos esperados  

Esta etapa debía concluir con los siguientes resultados: 

- Registro de los indicadores utilizados por el ERCC, para evaluar los criterios. 

- Instrumentos de autoevaluación que respondieran a los criterios del Modelo. 

- Entrega al Departamento del Informe de autoevaluación.  

 

 

ETAPA D: Plan de mejoramiento 

 

Objetivos 

 Fortalecer la capacidad de gestión de la instancia educativa. 

  Propiciar una planificación sistemática de acciones de mejoramiento y su 

correspondiente seguimiento. 

  Promover una cultura de calidad aplicando el ciclo Deming: planificar, 

ejecutar, verificar, actuar.  

 

Actividades 

1. Guía y orientación para la elaboración del plan de mejoramiento. 

2. Visitas de acompañamiento a los ERCC que así lo solicitaran. 

 

Descripción  

Esta etapa consiste en que cada ERCC retome el Informe de 

Autoevaluación, lo analice, decida cuáles áreas o aspectos pueden y deben 

mejorar y propongan un plan de acciones que procuren la mejora. Se parte del 

análisis de los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación, cada ERCC 

debía proponer a las autoridades regionales, diferentes escenarios para la toma 

de decisiones, acerca de  los criterios que podrían mejorarse,  para ello fue 

necesaria la elaboración de un Plan de Mejoramiento, que incluía: 
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- Análisis de los resultados producto de la autoevaluación. 

- La toma de decisiones de las debilidades por mejorar y fortalezas a mantener. 

- Priorización de las debilidades, con el fin de atenderlas para convertirlas en 

fortalezas. 

- Análisis de las alternativas factibles para mejorar los resultados obtenidos en 

los procesos de autoevaluación  (mejora continua).  

- Elaboración del Plan de mejoramiento eligiendo la alternativa viable para aplicar 

en la región educativa. 

- Envío del Plan de mejoramiento al Departamento de Supervisión Nacional.  

- Aplicación el Plan de mejoramiento. 

- Evaluación y ajuste constantemente  de los procesos desarrollados. 

Productos esperados 

Esta etapa debe concluir con  los siguientes productos 

- Un Plan de Mejoramiento presentado al Departamento de Supervisión Nacional. 

- Inclusión de acciones del Plan de Mejoramiento en los proyectos y procesos 

desarrollados por la región de manera que se refleje en el Plan Operativo 

Regional. 

 

Las etapas subsiguientes aún no se han desarrollado, dado que la dinámica 

de las regiones educativas y la reestructuración de las oficinas centrales del 

Ministerio de Educación Pública han obligado a detenerse en las etapas 

previamente descritas. 

ETAPA E: Seguimiento de la implementación del Plan de Mejoramiento 

(Evaluación externa) 

Objetivos 

 Valorar el nivel de implementación de las acciones de mejoramiento por parte 

de las instancias educativas. 

 Orientar la incorporación de acciones de mejoramiento en el quehacer 

institucional (POA). 
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Actividades 

1. Sesiones de trabajo para analizar las estrategias utilizadas para la 

implementación del Plan de mejoramiento. 

2. Sesiones de trabajo con los ERCC para orientar la implementación del Plan 

de mejoramiento. 

 

Descripción  

Esta etapa pretende que el equipo del Departamento de Evaluación de la 

Calidad oriente y dé seguimiento a la implementación del Plan de Mejoramiento en 

las regiones e instituciones educativas. Los procesos de mejoramiento pueden 

incluso iniciarse antes de formular el plan de mejoramiento en sí, a través de 

acciones urgentes, que ayuden a mejorar el quehacer institucional sobre la 

marcha. El departamento debe procurar que estas acciones queden debidamente 

registradas por cada instancia y vinculadas al proceso de implementación del 

Modelo para luego incluirlas en el documento formal del Plan de Mejoramiento. 
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2. DESARROLLO CRONOLÓGICO DE LAS ETAPAS 

A continuación se describe el proceso de divulgación desarrollado a partir del 

año 2005 a la fecha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2005-2006 (Inicio de proceso de divulgación) 

 Promoción de la integración de los Equipos Regionales Coordinadores 
de la Calidad en las regiones educativas. 

 Evaluación del proceso de conformación de los ERCC. 
 Visitas del Departamento de Supervisión Nacional para divulgación del 
MECE a los ERCC. 

 Elaboración, publicación y entrega de materiales para autocapacitación 
de los ERCC. 

 Primer Encuentro de Equipos Coordinadores. 
 

Año 2007 (Reestructuración de oficinas centrales de MEP) 

 Círculos de estudio. 
 Definición de nuevo estilo de gestión. 
 Análisis y ajuste del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (SNECE) con el aporte de  las Divisiones de Planificación y 
Desarrollo Curricular. 

 Inicio de implementación del MECE en las instituciones educativas. 
 Segundo Encuentro de ERCC. 
 

Año 2008 (Acercamiento a los ERCC) 

 Primer Encuentro de Coordinadores de ERCC para recuperar la 
experiencia y sistematizar las lecciones aprendidas y las experiencias 
exitosas.  

 Construcción de los primeros elementos de una visión compartida 
aplicando metodología Metaplan. 

 III Encuentro de Equipos Coordinadores de la Calidad Modalidad Virtual. 
 Procesos de acompañamiento presenciales y a distancia. 
 

Año 2009 (Encuentros Macroregionales y Encuentro Nacional) 

 Reunión directores regionales. 
 Conformación de comisiones macroregionales. 
 Procesos de acompañamiento presenciales y a distancia para orientar la 
organización de los Encuentros Macroregionales y del Encuentro 
Nacional. 

 Desarrollo de los Encuentros Macroregionales. 
 Realización del Encuentro Nacional. 
 Procesos de acompañamiento a los ERCC presencial y a distancia. 

 



 

25 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Proceso desarrollado 
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Año 2005 

Proceso de divulgación 

 

Durante el año 2005 se llevaron a cabo visitas que tenían como fin dar a 

conocer a los funcionarios de las Direcciones Regionales el Proyecto de 

“Establecimiento de Criterios de Calidad de la Educación Costarricense” y validar 

la propuesta del modelo de evaluación; para ello se programó una sesión de 

trabajo en cada una de ellas.  

El trabajo de esta etapa se inició el 5 de abril y concluyó el 26 de mayo y se 

abarcó las veinte Direcciones Regionales de Educación. Esta primera etapa fue de 

vital importancia para el proceso de establecimiento del Sistema de Evaluación de 

la Calidad de la Educación. 

Como resultado del Plan Piloto de implementación del Modelo de 

Evaluación de la Calidad desarrollado en el año 2005, se determinó la necesidad 

de la conformación de los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, que 

permitirían potenciar la evaluación como una estrategia para mejorar el sistema 

educativo costarricense. 

Simultáneamente a este proceso, también se divulgó mediante sesiones de 

trabajo, el Modelo a los funcionarios de oficinas centrales, el cual se detalla en la 

tabla siguiente: 

 

Instancia/Jefes de Departamento y 

secciones 

Fecha 

Año 2005 

  División de Control de  Calidad    Marzo 

  División Curricular (Educación 

Técnica) 

   Octubre 

  CENADI    Noviembre 

  SIMED    Diciembre 
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Año 2006 

Implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación, en 

regiones educativas 

 

Según consta en los archivos, el oficio  DSN-100-2006   del 17 de enero del 

2006, se pide desde el Departamento de Supervisión Nacional, a los directores y 

directoras regionales la conformación de los Equipos Regionales Coordinadores 

de la Calidad, denominados en adelante ERCC. En el oficio  DSN-145-2006  del 

21 de marzo del 2006,  se solicita nuevamente la integración del equipo regional; 

adjunto a este se envía el documento “Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad”,  en el que se indica cómo llevar a cabo el proceso de selección y 

conformación, se sugieren posibles integrantes de estos, sin omitir la posibilidad 

de que ellos decidan cuáles personas deben integrarlo, siempre y cuando  cada 

uno de los miembros aporte, desde sus funciones, experiencias, perspectivas, 

conocimientos, estrategias de trabajo y las soluciones a la problemática regional.   

Para ello, se estableció el siguiente perfil de los miembros de  estos equipos: 

 conocedores de distintas áreas geográficas y modalidades, 

 tener buenas relaciones interpersonales,  

 facilidad de comunicación,  

 posibilidad de reunirse,  

 alto nivel de responsabilidad y profesionalismo,  

 experiencia en el área que trabaja. 

 

Es en este mismo documento, se  señalaron algunas funciones que debían 

desarrollar los  ERCC, tales como 

1. Conocer a profundidad el Modelo de Evaluación de la Calidad que se 

implementaría y ajustarlo según las condiciones propias de la región. 

2. Definir responsabilidades  del Coordinador y los integrantes del Equipo.  

3. Participar en la formulación del plan de trabajo. 

4. Dirigir el establecimiento de la política de calidad regional. 

5. Dirigir los procesos de Autoevaluación y Plan de mejoramiento. 
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6. Registrar documentalmente las políticas, informes, evaluaciones, auditorías, 
requisitos y disposiciones que respondieran al Plan de Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación. 

7. Estructurar manuales y métodos referidos al Modelo de calidad para realizar 
las acciones en el ámbito regional. 

8. Facilitar la capacitación a todo el personal de la Dirección Regional sobre la 
calidad y temas relacionados. 

9. Establecer una permanente actualización sobre el tema de calidad entre los 
miembros del Equipo. 

10. Reconocer o sugerir programas que promuevan la política de calidad. 
11. Facilitar la supervisión de externos mediante la coordinación con los diferentes 

niveles educativos. 

Se propuso además, la necesidad de seleccionar una o un coordinador del 

Equipo de Calidad,  con características esenciales como: ser un líder capaz de 

influenciar, motivar y conducir personas hacia una determinada dirección, de 

realizar síntesis, ser objetivo, ágil para tomar decisiones, con poder de 

convocatoria, entre otros; además, capaz de generar e incluir procedimientos de 

formación y concienciación del personal, aspectos importantes y diversos tanto en 

métodos como en evaluación de resultados.  

El 27 de abril del 2006, se realizó una primera presentación a 

representantes de la sociedad civil, de resultados del proceso desarrollado hasta 

ese momento. Dicho evento se llevó a cabo en el Museo de los Niños, con la 

participación de representantes de diversos sectores de la sociedad costarricense. 

El Departamento de Supervisión Nacional, de la División de Control de 

Calidad, entre los meses de mayo y agosto, aplicó el Instrumento denominado 

“Equipo Regional Coordinador de la Calidad“,  que pretendió contrastar las 

recomendaciones emanadas por el Departamento, en cuanto a la conformación y 

funcionamiento de los ERCC; asimismo se realizó el análisis de la información 

recopilada con el instrumento aplicado en diecisiete  Direcciones Regionales de 

Educación del país.   
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Es necesario indicar que estas acciones se dieron en el marco del Proyecto 

Establecimiento de Criterios de Calidad que orienten las regiones educativas, 

incorporado al plan estratégico quinquenal de este Departamento.  Los resultados 

obtenidos en este proceso buscaban ser parte del insumo que los miembros del 

Equipo debían considerar para tomar decisiones e introducir algunas medidas 

oportunas con la finalidad de continuar con la implementación del Modelo de 

Evaluación de la Calidad de la Educación, propuesto por el Departamento de 

Supervisión Nacional. 

 

Año 2007 

Preparación para el cambio 

 

En este año se dieron eventos coyunturales que llevaron al Departamento 

de  Supervisión Nacional a transformarse en el Departamento de Evaluación de la 

Calidad.  Dicha transformación va más allá de la nomenclatura, es decir, este 

hecho se convirtió en un facilitador de los procesos de cambio tanto de la gestión 

interna como externa del departamento.  Esto llevó a replantearse la forma de 

hacer las cosas y propició la búsqueda de nuevas estrategias para cumplir con la 

misión asignada. 

Para ello el departamento programó círculos de estudio que le permitieran 

definir no solo su estilo de gestión sino también un marco conceptual desde el cual 

posicionarse para acercarse a la realidad del sistema educativo costarricense y 

procurar su mejora continua. 

Círculos de estudio de funcionarios del DEC 

En el mes de mayo, se iniciaron los círculos de estudio con la finalidad de  

analizar  la teoría y actualizar los conocimientos atinentes a las  nuevas funciones  

que se estaban proponiendo al departamento. Esos espacios generaron la 

discusión alrededor de los siguientes ejes temáticos: 
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 Sistemas de gestión de calidad. 

 Normalización y documentación. 

 Sistemas de información. 

 Ética en la evaluación, concepto, características y tipos de evaluación. 

 Evaluación institucional y autoevaluación. 

 Instructivo de autoevaluación con referencia al MECE. 

 

Los  círculos de estudio permitieron a los funcionarios del departamento ir 

clarificando los conceptos y apropiarse del sentido de cambio que se perfilaba a 

partir de la designación de nuevas funciones. Como resultado de ese proceso se 

obtuvieron productos como: 

 Documento con el vocabulario básico de calidad. 

 Principios de calidad adaptados a educación. 

 Propuesta preliminar de estrategia para trabajar con los ERCC. 

 Documento “Registro de documentación”. 

 Propuesta de los conceptos de “evaluación”, “evaluación de la calidad”  y 

“evaluación de la calidad de educación”. 

 Definición de rasgos morales del evaluador. 

 Definiciones de “autoevaluación” y “evaluación de centro educativo”. 

 Instructivo del Informe de Autoevaluación mejorado. 

 Estilo de gestión definido. 

 

 

Implementación del Modelo de la Evaluación de la Calidad en los centros 

educativos de primaria y secundaria 

 

 Con el fin de validar la implementación del Modelo en el nivel institucional, 

se iniciaron dos experiencias en la institución de educación Primaria Escuela Elías 

Jiménez y el Colegio Máximo Quesada, ambas pertenecientes a la Dirección 

Regional de Desamparados. 
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Escuela Elías Jiménez 

El Centro Educativo inició el proceso de implementación del Modelo de 

Evaluación de la Calidad de la Educación en mayo del 2007, a solicitud del señor 

Carlos Corrales Director de la Institución. El señor Corrales por medio de un oficio 

enviado conforma el Equipo Coordinador de la Calidad de la Educación integrado 

por 13 personas de la institución y una madre de familia. En el 2009 el ECC se 

reestructura y la coordinadora fue sustituida. 

El 10 de mayo del 2007 se realizó la primera reunión con el ECC de la 

Escuela Elías Jiménez Castro con la finalidad de brindar acompañamiento e iniciar 

la etapa de autocapacitación. Se les brida material de apoyo en digital y en físico: 

Antología de Calidad, la Memoria Establecimientos de Criterios de Calidad 

Costarricense, los módulos 1, 2 y 3 de autocapacitación y el folleto “La calidad es 

un asunto de todos”. Posteriormente se definieron los canales de comunicación a 

utilizar entre el DEC y el centro educativo, estos mecanismos consistieron en 

utilizar el correo electrónico y el teléfono oficial de la Escuela. El ECC, en esta 

sesión estableció las estrategias para la sensibilización, inducción y capacitación e 

ir incorporando a todo el personal a los procesos de calidad.  A partir de esta fecha 

y por disposición de las jefaturas, se asistió a las sesiones de trabajo en las cuales 

el Departamento fuera invitado. 

 

A partir de mayo el ECC invitó a las y los miembros del DEC a reunión en la 

cual se establecieron las estrategias a seguir en la autoevaluación con referencia 

al MECE, se mantuvo comunicación constante para aportar observaciones al 

proceso, selección de áreas, usuarios, criterios, selección de la muestra, a los 

instrumentos de recolección de datos y su validación.  Al 2009 se había asistido a 

dos reuniones con el ECC, para la presentación del análisis de datos y guiar la 

elaboración del informe de autoevaluación. Es importante rescatar que conforme 

se llevaba a cabo la autoevaluación se fueron tomando decisiones con los 

resultados obtenidos. El mayor obstáculo que ha tenido el ECC es la saturación de 

actividades propias de la Institución, además de las demandadas por oficinas 

centrales del Ministerio de Educación Pública. 
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Colegio Máximo Quesada 

 
En el año 2007 se inició un ejercicio a nivel institucional de aplicación del 

Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación propuesto por el 

Departamento de Supervisión Nacional.  Dada la solicitud realizada por su director 

se comenzó el proceso de autoevaluación en el Colegio Máximo Quesada 

tomando como referente el Modelo propuesto.  

El proceso se inició con la inducción de todo el personal, este incluyó a los 

administrativos y  conserjes,  en una reunión general convocada por el director de 

la institución, donde se informó acerca de la importancia y pertinencia de los 

procesos de autoevaluación en las instituciones educativas, como elemento 

fundamental para iniciar el mejoramiento de calidad del servicio educativo ofertado 

por el colegio. 

Posteriormente a la reunión, en el colegio se conformó, de manera 

democrática, el Equipo Institucional Coordinador de la Calidad, con la participación 

voluntaria de las personas que deseaban integrarlo y que representaban  todos los 

sectores que conforman la población educativa: los docentes de  diferentes 

especialidades, las orientadoras, los conserjes, los administrativos y los alumnos, 

con esto se le dio una característica heterogénea al grupo. Su representatividad 

constituyó una fortaleza y una condición fundamental para la  implementación del 

Modelo. 

 A pesar de no concluir el proceso como se esperaba, surgió de esta 

experiencia la necesidad de replantearse el abordaje que se realizará con los 

centros educativos de secundaria  de manera que pueda contemplarse la 

complejidad que presentan estos. Además, se realizó un ajuste a la primera 

etapa, se valoró denominarla de otra forma e incluirle una actividad más; 

pasando de Conformación de los Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad a la etapa denominada Creación de un ambiente propicio para la 

calidad, la cual incluye dos actividades: Sensibilización y Conformación de los 

Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad (ERCC).   
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II Encuentro de Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad 

20 de noviembre del 2007 
 

Este segundo encuentro de Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad se programó como una actividad para el seguimiento de los procesos de 

implementación del Modelo. 

Este encuentro buscó el logro de dos objetivos concretos: 

- Brindar diferentes enfoques de la temática de Calidad mediante la participación 

de especialistas nacionales y 

- socializar las experiencias vividas por los miembros de los ERCC en la 

implementación del Modelo. 

Las actividades desarrolladas durante el encuentro, se dividieron en dos 

momentos: 

a) Simposio sobre la calidad 

Se buscó en este espacio que los miembros de los ERCC, conocieran 

algunas visiones y experiencias desarrolladas en el entorno costarricense.  

Participaron en él: 

 Jorge Woodbridge González, Ministro de Competitividad,  

 Ileana Espeleta, Gerente de Calidad y Gestión Ambiental, Coca-Cola Femsa de 

Centroamérica,  

 Rodolfo Zamora Cruz, Asesor Programa de Gestión de la Calidad, Instituto 

Nacional de Aprendizaje, 

 Carlos E. Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto de Normas Técnicas de 

Costa Rica, INTECO. 
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b) Intercambio de experiencias de los Equipos Regionales Coordinadores 

de la Calidad 

En esta actividad algunos ERCC, presentaron las acciones desarrolladas 

como parte de la Implementación del Modelo, en este momento compartieron 

experiencias según la etapa en la que estaban ubicados. 

 Etapa conformación de los ERCC: los equipos que compartieron sus 

experiencias fueron Coto, Limón y Cañas, cada uno de ellos explicó las 

acciones que estaban realizando para ser un equipo de trabajo. 

 Etapa de autoevaluación: los equipos participantes fueron Alajuela, Puntarenas, 

San José, explicaron los procesos realizados como parte del ejercicio de 

autoevaluación. 

 Etapa de Plan de Mejoramiento: los equipos que compartieron sus experiencias 

fueron Turrialba y Puriscal, cada uno de ellos explicaron el proceso de toma de 

decisiones seguido para poder establecer un plan de mejoramiento que 

procurara la mejora de aquellos aspectos o criterios determinados como 

débiles. 

 

Reestructuración de oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública 

Dado el proceso de reestructuración de las oficinas centrales del MEP, que 

se desarrolló a lo largo de este año, el Departamento de Evaluación de la Calidad 

decidió hacer un replanteamiento de su estilo de gestión. Por ello, en cumplimiento 

de las funciones que le fueron encomendadas  mediante el Decreto Ejecutivo Nº 

34075, “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de 

Educación Pública” del 5 de noviembre de 2007  y en procura del mejoramiento de 

la calidad de la educación costarricense, desarrollará su labor a través de la 

gestión por objetivos y el trabajo en equipo, propiciando un clima organizacional 

basado en la comunicación asertiva, el respeto mutuo, la responsabilidad, el 

compromiso y las relaciones  interpersonales armoniosas.  Donde cada uno de 

sus miembros y el equipo como tal, potencien sus capacidades y habilidades en 

procura de procesos innovadores que les permitan la mejora continua. 



 

35 

 

Externamente, brindará guía, asesoría y acompañamiento, promoverá y 
gestionará el Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense 
por medio de  procesos de normalización, evaluación y auditorías de calidad 
educativa,  según sean las características y necesidades de cada instancia, en la 
búsqueda de procesos de calidad que garanticen su mejor desempeño en los 
diferentes niveles del sistema educativo costarricense. 

Asimismo, fomentar el desarrollo de la cultura evaluativa, en la que se 
reconozca la importancia de la autoevaluación,  el análisis, la autorreflexión, la 
reflexión compartida y la toma de decisiones de manera conjunta y oportuna, para 
el mejoramiento de los procesos de las instancias en la prestación del servicio 
educativo. 

El estilo de gestión del Departamento de Evaluación de la Calidad se regirá 
además, por  principios que lo guíen hacia la mejora y la evaluación de su 
desempeño, procurando la consecución  del mejoramiento de la calidad de la 
educación y  el logro del éxito sostenible. Estos principios son una adaptación de 
los principios de gestión de la calidad de la Norma ISO 9000:2000. 

 

Principios del estilo de gestión del DEC 

1. Instancia educativa enfocada al usuario: la instancia educativa depende de 
los usuarios (discentes, docentes y comunidad)  por  tanto, los  servicios 
ofrecidos,  objetivos y metas,  deben estar ligados a las necesidades actuales 
y futuras, con la finalidad de satisfacer sus requerimientos y esforzarse en 
sobrepasar sus expectativas,  para  ganar la confianza y fidelidad. 

2. Liderazgo: los líderes educativos deben unificar el propósito y orientación de 
la instancia educativa.  Deben crear y mantener un ambiente interno, en el 
cual los miembros de la instancia educativa lleguen a involucrarse totalmente 
en la consecución de los objetivos.  Los líderes deben inspirar, animar y 
reconocer las contribuciones de todos los participantes,  propiciar conductas 
activas y proactivas en los demás, de forma tal, que los usuarios del servicio 
educativo se sientan voluntariamente involucrados en la consecución de una 
meta común.     
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3. Participación del usuario: el usuario,  en todos los ámbitos, es la esencia de 

la  organización y su compromiso posibilita que sus capacidades y habilidades  

sean puestas al servicio de la  instancia educativa.  Se requiere de usuarios 

motivados, involucrados y comprometidos, que comprendan la importancia de 

su rol y de su contribución en la instancia educativa. 

 

4. Visión sistémica: el logro de la calidad se soporta en las interacciones entre 

los entes que conforman el Ministerio de Educación Pública, para ello se debe 

identificar, entender y gestionar los procesos  interrelacionados precisamente 

como un sistema, que contribuyan a la eficacia y eficiencia de la instancia 

educativa  en el logro de objetivos comunes.  

 

5. Basado en procesos: los resultados deseados se alcanzan más 

eficientemente, cuando la gestión se desarrolla mediante procesos.  Los 

procesos de una instancia educativa deben ser definidos,  planificados y 

puestos en práctica de manera gradual bajo condiciones controladas, al 

emplear métodos  que proporcionen resultados mejorados, consistentes y 

predecibles. Esto permite evaluar riesgos, consecuencias e impactos de las 

actividades clave dentro de la mejora continua. Debe tenerse  habilidad para 

enfocar los  esfuerzos en los procesos principales, que proporcionen a los 

usuarios confianza en la consistencia, efectividad y eficacia, les faciliten una 

mejor interpretación de los roles y responsabilidades necesarias para la 

consecución de los objetivos comunes. 

 

6. Mejora continua: la mejora continua del desempeño integral de la instancia 

educativa debe ser un objetivo permanente de ésta. Además, debe establecer 

procesos de  planificación, ejecución,  verificación y  toma  de decisiones que 

permitan la mejora en todos los niveles y la flexibilidad para reaccionar 

rápidamente ante las oportunidades. 

 

7. Toma de decisiones basada en hechos: las decisiones eficaces se basan 

en el análisis de la información recolectada.  La instancia educativa debe 

asegurarse que los datos y la información sean fiables, oportunos y  

suficientemente precisos; además, accesibles a quienes los necesiten para su 

análisis y  toma de decisiones; lo que demanda contar con registros y 

procesos de sistematización claros y actualizados. 
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas: una instancia educativa  y sus 

usuarios externos e internos,  son interdependientes, las relaciones que se 

generan deben ser mutuamente beneficiosas, de forma tal, que incrementen 

sus competencias para propiciar la mejora continua. Con estas interacciones 

se procura impulsar acciones que inspiren, animen y reconozcan las mejoras y 

los logros, para favorecer  y satisfacer las necesidades de los usuarios, los 

requerimientos del sistema educativo y de la sociedad en general. 

 

 

Mecanismos de comunicación 

 

En el marco de  gestión de la calidad, el Departamento de Evaluación de la 

Calidad, busca realizar procesos de transformación organizacional que le permitan 

desarrollar la tarea que le fue asignada. En esa búsqueda por mejorar la calidad, 

se hizo necesario analizar los sistemas de comunicación internos y externos.  

Conocedores de que los procesos de comunicación son básicos para 

alcanzar esa transformación y conscientes de que sistemas eficaces y eficientes 

de información, resultan fundamentales a la hora de buscar estrategias para  

mejorar los niveles de calidad, se propuso realizar dos procesos diagnósticos de 

los mecanismos de comunicación, que ha utilizado hasta el momento el 

departamento en su interacción con las diversas instancias, que le permitieran 

determinar el nivel y alcance de las acciones por realizar. 

En este caso entenderemos como mecanismos de comunicación aquellos 

canales o instrumentos utilizados para transferir información tanto interna como 

externamente. 

Con el objetivo de evaluar los mecanismos de comunicación utilizados  por 

el Departamento de Supervisión Nacional (hoy departamento de Evaluación de la 

Calidad) para brindar servicio a sus usuarios y propiciar su mejoramiento; en el 

mes de noviembre del año 2007 el Departamento envió una encuesta a diferentes 

instancias regionales, a través de la figura del Director o Directora Regional, cuya 

finalidad era  recolectar información acerca de los mecanismos de comunicación 

de uso más frecuente, así como la percepción de los usuarios en cuanto a algunas 

características de los mismos.  
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Como producto de esta evaluación surgió un informe de resultados que 

contempla conclusiones y recomendaciones. A partir de éste, se inicia un  proceso 

de promoción de uso de otros mecanismos como correo digital, para ello se creó 

el correo calidad@mep.go.cr y se ha insistido con los ERCC para que hagan uso 

de él, tanto para la entrega de informes como para la comunicación constante con 

los miembros del departamento. 

 

 

Año 2008 
III Encuentro Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad –  
Modalidad Virtual, 18 de noviembre 
 

Para este encuentro se propusieron los siguientes objetivos: 

 Facilitar a los ERCC algunas estrategias para conformarse y mantenerse en el 

transcurso del tiempo. 

 Propiciar entre los ERCC, el intercambio de ideas acerca del uso de la 

información producto de la autoevaluación. 

 Incursionar en el uso de las tecnologías de información y comunicación en los 

procesos de gestión de la calidad. 

 Recuperar los ejes temáticos de interés de los ERCC para ser considerados en 

las actividades del año 2009. 

 

Descripción 

Para la realización de la actividad, se utilizó la plataforma virtual de la 

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación se ocuparon, en esta ocasión, 

14 aulas  virtuales  ubicadas en diferentes puntos del país. Cada equipo asistió a 

la sala más próxima geográficamente, es decir, en algunos casos estuvieron en 

una misma sala varios equipos. La actividad inició con una videoconferencia 

magistral “Calidad de la Educación” impartida por el Máster Juan Antonio Arroyo, a 

partir de la cual se dio un proceso de reflexión de los participantes.  

Como segunda actividad, se desarrolló una discusión de los integrantes del 

equipo acerca del proceso de autoevaluación, partiendo  de las siguientes 

preguntas:  

mailto:calidad@mep.go.cr
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 ¿Se ha utilizado la información existente en las instituciones y en la dirección 

regional para los procesos de gestión? 

 ¿Quiénes deben participar y por qué en el proceso de autoevaluación? 

 ¿Para qué nos autoevaluamos con referencia al Modelo de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (MECE)? 

 ¿Qué tipo de decisiones podemos tomar con los resultados de la 

autoevaluación? 

Ese espacio permitió un intercambio de opiniones entre los integrantes de los 

diferentes equipos y clarificar la importancia de la autoevaluación como punto de 

partida para iniciar acciones que favorezcan el mejoramiento de la calidad de los 

procesos que llevan a cabo las instancias regionales. 

 

Resultados 

 

¿Se ha utilizado la información existente en las instituciones y en la 

dirección regional para los procesos de gestión?  

• Módulos de trabajo entregados por el departamento. 

• Instrumentos para recolección de información con los que cuenta la región. 

• Boletines de Supervisión Nacional. 

 

¿Quiénes deben participar y por qué en el proceso de autoevaluación? 

• Los participantes de esta autoevaluación deben ser los diferentes actores del 

proceso educativo.  

• Se requiere un compromiso de todos. 

 

Algunas de las razones por las que esos deben ser los participantes 

• Todo trabajo humano debe ser evaluado de acuerdo con los objetivos 

propuestos. 

•  Es necesario que el equipo regional y quienes están involucrados estén en 

permanente autoevaluación.  

• Permite tener claridad con la realidad y llevar a cabo el plan de mejoramiento. 

• La evaluación debe estar basada en la participación. 

• Es necesario crear una cultura de autoevaluación y con ello los equipos 

regionales se puedan ir empoderando de los procesos. 

• Se hace necesario propiciar espacios para la crítica constructiva. 

 

• Es necesario propiciar experiencias de colaboración que tiendan a responder a 

las necesidades y mejorar la calidad de la educación. 
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¿Para qué hacemos autoevaluación y no evaluación externa?  

• La autoevaluación debe ser un proceso que permita la definición de fortalezas y 

amenazas para optimizar los procesos de mejoramiento de la calidad. 

•  Para establecer elementos que no han sido logrados y promover la mejora. 

• Nos permite la creación de instrumentos para rescatar lo alcanzado. 

• Se trata de intervenir la realidad para mejorar el proceso. 

 

 

¿Qué tipo de decisiones podemos tomar con los resultados de la 

autoevaluación?  

• La construcción de soluciones que respondan a las necesidades de la región. 

• Mejorar buscando un nivel mayor de logro en los procesos educativos que nos 

permitan “encajar” dentro del sistema educativo. 

• Fortalecimiento de los aciertos detectados y hacer una mejor devolución de 

resultados. 

• Clarificar el concepto de calidad. 

• Establecer el diálogo comunal.  

• Preveer el riesgo en el quehacer regional. 

• Integrar equipos circuitales para apoyar los procesos. 

• Proponer un plan de trabajo efectivo y darle seguimiento. 

• Planificar a corto y a largo plazo acciones que permitan la mejora continua. 

• Hacer un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos. 

• Coordinar con otras instancias del Ministerio de Educación Pública la 

pertinencia del modelo de educación existente. 

• Sensibilizar, apoyar y empoderar a los actores del currículo de la región. 

• Apropiarse del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación como 

estrategia de mejora continua para el logro de la calidad planteada por la 

región. 

• Considerar el paradigma en el cual fundamentamos el ¿qué enseñamos y para 

qué enseñamos? Y ¿cómo mediatizamos la construcción del conocimiento? 

• Partir del elemento humano, y del conocimiento científico para los procesos de 

planificación. 

• El análisis de nuestro contexto para gestar acciones que requieren ser 

atendidas 
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• de modo preventivo y remedial, al interno de las regiones educativas. 

• Tomar en cuenta nuestro contexto sociocultural y asumir un plan de 

capacitación debidamente certificado dirigido a aquellas áreas débiles 

detectadas. 

• Al tomar decisiones es necesario realizar un cambio significativo desde el aula. 

Y ello implica que el docente sea formado para el cambio. 

• Las diferentes instancias del MEP deben estar involucradas. Se trata de un 

trabajo colectivo que se está gestando desde el centro educativo y el aporte que 

desde allí se genera debe ser tomado en cuenta. 

 

I Encuentro de Coordinadores de Equipos 

Objetivo general: 

Construir una visión compartida acerca del papel del ERCC en los procesos de 

calidad, partiendo  de las experiencias  vividas por sus miembros. 

 

Objetivos específicos: 

- Recuperar las lecciones aprendidas por las y los miembros de los ERCC en el 

desarrollo de las diferentes etapas del proceso de implementación del Modelo 

de Evaluación de  la Calidad de la Educación (MECE). 

- Recopilar las experiencias exitosas alcanzadas por las y los miembros de los 

Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad (ERCC), en el desarrollo de 

las diferentes etapas del proceso de implementación del Modelo de Evaluación 

de  la Calidad de la Educación (MECE). 

 

Metodología 

La metodología aplicada en el desarrollo del encuentro fue una adaptación 

de la metodología METAPLAN, propuesta por Thomas Schnelle.  Según lo 

planteado por Ternera, M. y Reyes, L. (2008)  esta metodología se visualiza como 

un conjunto de herramientas de comunicación, que permite, entre otras cosas: 

crear, recoger, estructurar, almacenar y visualizar ideas. Busca la interactividad y 

la motivación del participante, así como construir la motivación y soporte 

necesarios previa a la implementación de una iniciativa de cambio, emplea como 

herramienta común el lenguaje (comunicación es importante), haciendo  uso de la 

voz, el  oído y  la vista y requiere que participen  
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quienes están implementando la propuesta de cambio. Metaplan es la herramienta 

fundamental de la pedagogía interaccional, en nuestro caso se usó una tecnología 

extremadamente sencilla: papel periódico, rotuladores, entre otros. 

 

Requirió: 

- Participación del grupo. 

- Intercambio de ideas y opiniones. 

- Búsqueda de soluciones comunes. 

- Hacer uso de material óptico, el cual fue expuesto durante toda la sesión de 

trabajo. 

- Para realiza el trabajo se prepararon unas preguntas previamente. 

 

Preguntas generadoras: 

Las preguntas que se prepararon previamente para procurar la construcción 

de la visión compartida, buscando a su vez la recopilación de las experiencias de 

los miembros de los equipos regionales, se plantean a continuación. 

 

Preguntas generales 

- ¿Cómo nos hemos organizado para el desarrollo del trabajo? 

- ¿Qué resultados hemos obtenido? 

- ¿Cuáles dificultades hemos enfrentado? 

- ¿Cómo resolvimos las dificultades? 

- Si tuviera que repetir la experiencia ¿qué cosas no haría? 

- ¿Qué le recomendaría a los que se inician en el proceso? 

 

Como equipo 

- ¿Hacia dónde vamos? 

- ¿Qué estamos logrando? ¿Cómo lo estamos haciendo? 

- ¿Hasta dónde esperamos llegar? (a corto, mediano y largo plazo) 

- ¿Qué requerimos para llegar? ¿Cómo vamos a llegar? 

 

Con respecto al Departamento de Evaluación de la Calidad 

¿Cómo ha contribuido el DEC? 

¿Qué esperan del DEC? ¿Cómo puede contribuir a lo que pretenden alcanzar? 
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En general con respecto al proceso 

¿Hacia dónde vamos como país?  

¿Qué aportes podemos hacer desde cada uno de los ámbitos en los que 

trabajamos? 

 

Resultados 

Como parte de los resultados de este encuentro se obtuvo un cuadro de 

recuperación de la experiencia de los procesos desarrollados por los ERCC, que 

procuró dar respuesta a las siguientes preguntas y algunas observaciones. 

 ¿qué se hizo? 

 ¿para qué se hizo?  

 ¿quiénes?  

 ¿cómo? 

 ¿resultados? 

 

Como resultado de un trabajo de los coordinadores de manera individual y 

grupal, se determinaron las lecciones aprendidas, entendidas como aquellas 

acciones o experiencias que nos permiten aprender de nuestra propia práctica y 

obtener propuestas para mejorar el proceso.  Se desglosan a continuación 

aquellas situaciones que se consideraron lecciones  aprendidas. 

 

 Contar con el apoyo de las jefaturas: es necesario negociar espacios para el 

trabajo del ERCC. 

 Supervisar los procesos y actividades que realiza el ERCC con el fin de poder  

evitar situaciones que lleven a los equipos a la realización de acciones que no 

produzcan los resultados esperados y lleven al desgaste. 

 Solicitar ayuda en cuanto se tenga alguna duda para que los procesos que se 

desarrollen sean adecuados. 

 Para realizar el proceso de autoevaluación, definir cuidadosamente las 

muestras estratificadas o representativas, según los recursos disponibles o 

accesibles, para que los resultados obtenidos permitan una mejor visualización 

de la situación de la región educativa 

 Realizar procesos continuos de divulgación de las acciones que está 

realizando el ERCC. 
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 Dedicar el tiempo necesario para las actividades planificadas. 

 Desarrollo de liderazgo que guíe el proceso por desarrollar. 

 El aporte de cada miembro del equipo es básico para planificar, programar y 

aplicar lo propuesto. 

 Coordinación interna de la región y procesos de divulgación necesarios en 

todos los niveles y dirigido a todos  los miembros de la comunidad educativa. 

 Divulgar el modelo implementado a los directores regionales para que 

participen en el proceso y establezcan las acciones dirigidas a calidad como 

prioridad institucional. 

 Generar a lo interno de la región los espacios para trabajar en acciones para 

mejorar la calidad  (tanto para el equipo como para las instituciones). 

 Destinar tiempos adecuados para los procesos por desarrollar en cada etapa 

que realiza el ERCC. 

 Dar la importancia necesaria al trabajo que se desarrolla desde el ERCC. 

 Ofrecer seguimiento sistemático desde el Departamento de Evaluación de la 

Calidad, dirigido a la autoridad regional. 

 Compromiso de las autoridades regionales con los procesos que se desarrollan 

(no necesariamente participación directa de ellos en esos procesos), se busca 

garantizar con su apoyo la ejecución de los procesos que realiza el Equipo 

Regional Coordinador de la Calidad. 

 Desarrollar procesos de  validación y búsqueda de validez y confiabilidad de 

los instrumentos que se aplican en el proceso de autoevaluación, para 

garantizar la veracidad de la información que se recoge.  

 Definir claramente los estratos o estratificación de los grupos participantes 

como estudiantes, docentes, padres de familia y administrativos, a ser 

considerados para participar en el proceso de autoevaluación. 

 Apertura y negociación por parte de las autoridades o jefaturas regionales para 

propiciar los espacios de trabajo de parte del ERCC: tiempo,  lugar,  recursos, 

entre otros. 

 Maximizar el uso de la información que posee la región educativa (estadísticas, 

rendimientos, matrícula inicial y final, informes, entre otros). 

 Difundir el trabajo de calidad que se está realizando  en la región educativa 

para  
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 que todas las personas que forman parte de ella estén comprometidas con los 

procesos que se desarrollan. 

 Evaluar y diagnosticar muy bien las condiciones de la región antes de definir 

los procesos de capacitación acerca de la temática de calidad por desarrollar. 

 

Además, como resultado del consenso de los subgrupos se determinaron 

las experiencias exitosas, entendidas como aquellas acciones o prácticas que 

permiten capitalizar los nuevos conocimientos de la experiencia y acumularlos, de 

manera que se puedan propiciar cambios y formular propuestas que sean 

replicables; Estas se detallan a continuación: 

Proceso de conformación del equipo regional 

1) Cada región ha establecido su propia estrategia para conformar el ERCC, de 

acuerdo a sus necesidades y no, necesariamente, como fue propuesto por el 

departamento.  

2) Transformación de grupo a equipo, es un proceso lento pero posible; debe 

insistirse en el uso correcto del lenguaje, algunos miembros de los ERCC 

utilizan aún el término  comité en lugar de  equipo. 

3) Conformación de los equipos según la cultura organizacional de cada región 

educativa, donde se incluyan como miembros como a jefaturas, asesores, 

supervisores y otros funcionarios (directores, docentes). 

4) Conformación de los equipos de acuerdo a los integrantes de la dirección 

regional y de todas las modalidades. 

5) La incorporación de otros profesionales de forma ocasional a los diferentes 

procesos. 

6) La conformación del equipo  validada por las jefaturas. 

7) La cantidad de reuniones y sesiones programadas acorde a las posibilidades 

de cada región educativa.  

8) Registro de acciones por medio del libro de actas. 

9) Poder concretar el proceso de conformación de los ERCC. 

10) Contar con el apoyo de las jefaturas regionales,  para el óptimo desarrollo de 

los procesos a implementar, como por ejemplo la conformación del equipo. 

11) Integración de grupos de soporte y apoyo al proceso, como equipos 

circuitales, comisiones, subcomisiones, entre otros. 

 

Proceso de autocapacitación 
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Las experiencias exitosas en esta etapa fueron  

1- Logro de consenso como equipo acerca del concepto de calidad. 

2- Aporte de los miembros del ERCC para un mejor proceso de autocapacitación, 

con un mayor nivel de participación de los miembros del ERCC. 

3- Incorporación de las autoridades regionales en el trabajo de equipo, ha 

beneficiado los procesos que se desarrollan, permitiendo complementar el 

trabajo en aspectos propios de calidad apoyados administrativamente por las  

jefaturas. 

4- Participación e involucramiento de las jefaturas, como un miembro más del 

ERCC, es decir, en igualdad de condiciones. 

5- En el caso específico del Equipo Regional de San José, la elaboración de un 

Reglamento de Funcionamiento Interno, como una herramienta que favorece 

la organización y funcionamiento del ERCC. 

6- Autocapacitación como proceso de sensibilización y reflexión constante, que 

permite la interacción y coordinación de la teoría y práctica,  reflejadas en la 

clarificación de conceptos y visión, así como la realización de acciones para el 

logro de la mejora continua. 

7- Capacitación a equipos circuitales e institucionales como una estrategia de 

proyección a nivel regional. 

8- Gestión de recursos en instancias externas al Ministerio de Educación Pública 

para apoyar procesos a desarrollar por el ERCC. 

 

Proceso de Autoevaluación 

Cada equipo organizó su proceso de autoevaluación y partir de ahí extrajo sus 

lecciones aprendidas. 

 

Previo al proceso 

La divulgación oportuna de la información.  

1. Apertura de espacios por parte de las autoridades regionales para los 

procesos a desarrollar. 

2. Aplicación de un diagnóstico como parte del proceso.  

3. Intercambios de conocimiento y experiencias entre los miembros de los 

equipos. 

4. Aprovechamiento de los insumos propios de cada región para apoyar el 

proceso 
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5.   que se desarrolla. 

6. Considerar llevar a cabo la validación de la confiabilidad de los instrumentos 

antes de su aplicación. 

7. Es pertinente definir una muestra que se pueda abarcar durante el proceso de 

autoevaluación.  

8. Considerar en el proceso la gestión en cuanto la adquisición de recursos 

necesarios para la aplicación de la autoevaluación. 

9. Proceso de autoevaluación como punto de partida para auto conocerse. 

10. La divulgación oportuna de la información con la que se cuenta o la obtenida, 

favorece los procesos por desarrollar acerca de calidad de la educación. 

11. Devolución  de resultados a los participantes e involucrados en el proceso de 

autoevaluación.  

12. Como consecuencia del proceso se da el auto-reconocimiento alcanzado a 

nivel regional. 

13. Encuentros de administradores en las direcciones regionales donde se abordó 

el tema de calidad. 

14. Intercambios de conocimientos y experiencias entre los miembros de los 

equipos.  

 

Organización para el desarrollo del proceso de autoevaluación 

1- Necesidad de realizar procesos de inducción, autocapacitación, 

autoevaluación. 

2- La capacidad de gestión en cuanto la adquisición de recursos. 

3- Registrar las acciones desarrolladas en libros de actas y formas digitales. 

4- Establecer estrategias de custodia y recopilación de documentos para proceso 

de autoevaluación. 

5- Integración de nuevos miembros o participantes temporales para fortalecer el 

proceso. 

6- Integración de comisiones de los colaboradores para el apoyo en el desarrollo 

de procesos. 

 

Acción surgida durante el desarrollo de las diferentes etapas 

1) El encuentro de directores y administradores, realizado por un ERCC. 

2) Asignación de un espacio físico (oficina) para albergar al ERCC, en el caso de 

Limón. 

 

Conclusiones: 
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Luego de este encuentro se puede concluir que si bien es cierto el  proceso para 

abordar el tema de calidad requiere tiempo, es posible llevarlo a cabo. 

1. La mayoría de los coordinadores de los ERCC que han permanecido en el 

transcurso del proceso manejan con mayor criterio el marco referencial del 

Modelo de Evaluación de la  Calidad de la Educación y su implementación. 

2. El avance del desarrollo del proceso depende entre otros factores de las 

características de la cultura organizacional de cada región educativa. 

3. Hay equipos regionales coordinadores de la calidad que se han apropiado con 

mayor facilidad que otros de los procesos referidos a la calidad, una evidencia 

de ello es la claridad en el manejo del vocabulario referido a calidad y el 

proceso de implementación desarrollado hasta el momento. 

4. Las y los coordinadores muestran una actitud positiva hacia el proceso 

desarrollado. 

5. Los equipos han buscado apoyo en los pares, es decir, han acudido a otros 

equipos para que les orienten en los procesos que deben desarrollar. 

 

Productos: 

• Recuperación de las experiencias vivenciadas  por los miembros de los 

equipos regionales coordinadores de la calidad durante los procesos 

desarrollados como parte de la implementación del Modelo de Evaluación de 

la Calidad de la Educación.  

• Identificación, enumeración y divulgación de las lecciones aprendidas y las 

experiencias exitosas de los ERCC. 

• Recopilación de elementos para iniciar la construcción de una visión 

compartida. 

 

Acuerdos del encuentro: 

1) Crear redes de comunicación que favorezcan las acciones que se desarrollan 

en procura de la mejora continua. 

2) Mejorar los canales de comunicación por lo que se propone un  mayor uso del 

correo electrónico. 

3) Recopilar lista de correos electrónicos y enviarla a  todos los coordinadores 

con la finalidad de crear redes de comunicación que favorezcan el apoyo entre 

pares. 

4) El Departamento de Evaluación de la Calidad visitará de manera prioritaria 
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a aquellas regiones que solicitan apoyo según sus necesidades, a 

continuación se enumeran las regiones y sus necesidades:  

 

5) San Carlos – apoyo y acompañamiento. 

6) Proceso de inducción a miembros del equipo para iniciar el proceso: 

a. Guápiles, 

b. Upala, 

c. Santa Cruz y  

d. San Ramón. 

7) Limón propone acompañar a alguna región que así lo requiere y solicite. 

 

Año 2009 

Encuentros macroregionales de miembros de Equipos Regionales 

Coordinadores de la Calidad junio- julio 

En el proceso de los encuentros macroregionales se desarrollaron diversas 

acciones las cuales se describen a continuación 

 

Estructuración de los procesos por desarrollar 

El Departamento de Evaluación de la Calidad dividió las direcciones 

regionales en cinco macroregiones; para ello utilizó como criterios: entorno, 

ubicación geográfica, características particulares, entre otros. A su vez designó a 

una Asesora o Asesor Nacional como coordinador de alguna de esas 

macroregiones y con el fin de orientar el proceso a desarrollar se elaboró una guía 

para entregar a cada miembro de los Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad. 

Al interno del Departamento se distribuyeron  tareas específicas entre ellas  

la coordinación para los diferentes trámites administrativos, una comisión 

encargada del consultor y otra encargada de establecer la metodología para el 

encuentro nacional. 

 

Divulgación inicial 

En reunión de directores regionales realizada el 27 de marzo, se recordó la 

propuesta planteada el año 2008 para la realización del Encuentro Nacional y se 

divulgó la propuesta así como el objetivo que se perseguía y de común acuerdo 

entre ellos se definieron las sedes donde se realizarían los  cinco encuentros 

macroregionales. Las  
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sedes designadas fueron: 

 
 
 
 

 

 

 

Luego de la selección de las sedes para los encuentros macroregionales, 

las evaluadoras y evaluadores del Departamento de Evaluación de la Calidad se 

dieron a la tarea de visitar cada una de las regiones educativas a fin de dar a 

conocer, a los miembros de los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad 

los objetivos por lograr y las acciones a desarrollar en el marco de la calidad de la 

educación.  Dentro de esas acciones estaba la conformación de una Comisión en 

cada Macroregión, que tuvo como tarea principal organizar todas las acciones que 

hicieran posible cada encuentro. 

 

Comisión macroregional 

 

Cada macroregión estableció una comisión conformada por representantes 

de las regiones educativas incluidas en la Macroregión, cuya tarea principal fue 

organizar y llevar a cabo las acciones que permitieran la realización de los 

eventos.  

Las macroregiones sedes como anfitrionas debieron asumir algunas tareas 

logísticas mayores que las otras regiones, no obstante, siempre recibieron apoyo 

de los otros equipos regionales.  

 

Cada evaluador y evaluadora del departamento en su papel de coordinador 

o coordinadora, participó en reuniones y sesiones de trabajo programadas por las 

comisiones macroregionales.  

Macroregión Sede 

Este Dirección Regional de Turrialba 

Central Dirección Regional de Alajuela 

Norte Dirección Regional de Guápiles 

Sur Dirección Regional de Aguirre 

Oeste Dirección Regional de Liberia 
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Realización de encuentros macroregionales 

 

Cuadro nº 1 

Cronograma Encuentros Macroregionales 

Macroregión Regiones Fecha 
Encuentro 

Lugar 

Este Pérez Zeledón 

Los Santos  

Limón  

Turrialba 

24 de junio CATIE, Turialba 

Central Desamparados 

Cartago,  

Alajuela,  

Heredia,  

San José 

San Ramón,  

Puriscal  

2 de julio Colegio de Licenciados y 

Profesores (COLYPRO), 

Desamparados de 

Alajuela. 

Norte Upala 

Guápiles 

Sarapiquí  

San Carlos 

21 de julio Restaurante El Ceibo, 

Guápiles 

Sur Aguirre 

Grande del Térraba 

Puntarenas 

Coto 

28 de julio Layla Resort, Aguirre 

Oeste Cañas,  

Liberia,  

Santa Cruz   

Nicoya 

** Cañas 

   Fuente: DEC, 2009 

** Esta macroregión desarrolló su proceso en el marco del Proyecto Desarrollo Educativo 
Guanacaste 2010/2015. 
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Metodología empleada 
 

Cada región educativa elaboró una ponencia para ser presentada en el 

encuentro macroregional, seleccionada según su realidad e intereses. Cada 

macroregión seleccionó la metodología para la realización de su encuentro,  a 

continuación se describen brevemente cada una de ellas. 

 

Macroregión Este: cada región educativa  presentó su propia ponencia y 

luego se desarrolló un foro que permitió a los participantes aclarar algunas 

inquietudes con respecto a la temática expuesta por cada una de las regiones. 

Como parte del cierre del encuentro una de las participantes realizó una síntesis 

de lo presentado por cada Equipo Regional Coordinador de la calidad.  

Posterior al encuentro se reunió nuevamente la comisión para establecer la 

ponencia definitiva. A pesar de que el DEC propuso que presentaran dos 

ponencias, la macroregión decidió integrarlas y presentar una sola. 

 

Macroregión Central: se organizaron mesas de trabajo.  En cada una de 

ellas había un miembro de cada una de las regiones educativas. En cada mesa, 

se presentó una ponencia como eje de discusión. A partir de la exposición se 

realizó un análisis de los puntos de coincidencia y las diferencias presentadas 

según la problemática expuesta por cada región. Se trabajó una mesa adicional 

que analizó el documento el Centro Educativo de Calidad como Eje de la 

Educación Costarricense, del Consejo Superior de Educación.  

 

La comisión macroregional se reunió nuevamente y basándose en los 

resultados de los procesos de análisis y comparación de las problemáticas 

presentadas, redactaron dos nuevas ponencias. Una de ellas referida a la 

problemática interna del Ministerio de Educación y otra, a la problemática 

socioeconómica del contexto. 

 

Macroregión Norte: cada región presentó su problemática y luego se 

permitió a los participantes aclarar algunas inquietudes con respecto a lo expuesto 

por ellas, luego se reunieron por subgrupos para analizar a fondo la problemática. 

Por cuestiones de tiempo tomaron el acuerdo de comunicarse vía correo 

electrónico para compartir los comentarios y formular las nuevas ponencias. A 

pesar que se propuso la presentación de dos ponencias, decidieron integrar lo 

analizado y presentar solo una. 



 

53 

 

Macroregión Sur: en esta macroregión la metodología varió. Cada región 

hizo su exposición de la propuesta de problemática desde su contexto y fue 

aclarando las inquietudes de los participantes. Además contaban con un 

representante por región que fungió como jurado calificador. Dicho jurado otorgó 

puntos a cada ponencia, según una escala establecida previamente, lo que les 

permitió seleccionar las dos ponencias que participarían luego en el Encuentro 

Nacional. 

 

Macroregión Oeste: esta macroregión venía desarrollando un análisis de su 

realidad en el marco de la Guanacastequidad, por lo que con el fin de respetar su 

proceso y no sobrecargar a las regiones con un trabajo adicional, se les permitió 

presentar su problemática desde ese proyecto. 

 

Cabe aclarar que cada región para presentar su ponencia decidió las 

formas de recolección y formulación de su problemática. Estas estrategias fueron 

desde tomar como base investigaciones realizadas previamente en la región, 

hasta consulta a diferentes actores: padres de familia, estudiantes, docentes, 

administradores. En general, la estrategia utilizada fue participativa y consultiva. 

 
Ponencias resultantes de los macroencuentros 
 

Cada Macroregión seleccionó o reelaboró una o dos de las ponencias 

expuestas en el encuentro para ser presentadas en el Encuentro Macroregional. 

Macroregión Ponencia presentada en el Encuentro Nacional 

 

Este - Hacia una Educación de Calidad Macroregión Este. 

Central - Problemática administrativa Macroregión Central. 

- Análisis sociocultural de la Macroregión Central. 

Norte - Gestión inteligente para el desarrollo de los contextos educativos de la 

macro región norte. 

Sur - Importancia de implementar manuales de procedimientos en las 

instituciones de acuerdo con la Ley de Control Interno. 

- Diseño curricular acorde con las características, expectativas y 

requerimientos de los pueblos que conforman la Dirección Regional de 

Educación Grande del Térraba. 

Oeste -  Proyecto Desarrollo Educativo Guanacaste. 

Fuente: DEC, 2009 
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Fortalezas y debilidades observadas durante los macroencuentros 
regionales 
 
 Aspectos observados 

Fortalezas   Niveles de organización de las direcciones regionales. 

 Capacidad de delegación de responsabilidades. 

 Procesos internos de negociación. 

 Reflexión y auto-reflexión acerca del proceso educativo y el rol del 
educador en él. 

 Poder de convocatoria de equipos regionales. 

 Estrategias de registro de las actividades desarrolladas. 

Debilidades  Manejo de los tiempos para la realización de actividades. 

 En algunos casos las acciones de cierre fueron débiles. 

 Algunas metodologías empleadas no se ajustaron a los objetivos 
planteados. 

 Actividades culturales en algunos casos muy extensas esto restaba 
tiempo para la discusión y análisis. 

 Puntualidad de los participantes. 

 Problemas para trasladarse debido a las distancias. 

Fuente: DEC, 2009 

Encuentro Nacional: 25 y 26 de agosto 2009 

 
Los objetivos del encuentro que se plantearon fueron: 

 

Objetivo general: 

 Reflexionar acerca de la problemática a resolver para alcanzar una educación 

de calidad en Costa Rica, desde la perspectiva de las diferentes regiones y 

macroregiones. 

 

Objetivos específicos: 

 Propiciar el análisis crítico y reflexivo de los problemas expuestos por las 

macroregiones que son necesarios resolver,  para acercarnos a una 

educación costarricense de calidad. 
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 Establecer propuestas innovadoras al Sistema Educativo Costarricense que 

promuevan el desarrollo y el logro de los objetivos  en aras de la mejora 

continua. 

 Propiciar procesos de incorporación de las problemáticas de las comunidades 

rurales dispersas que forman parte de las regiones educativas. 

 Construir una visión compartida acerca de una educación de calidad en el 

ámbito costarricense, donde se favorezca la contextualización. 

 

En aras de buscar una mayor participación, según los recursos disponibles, 

los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, con la colaboración y guía 

del Departamento de Evaluación de la Calidad, realizaron cuatro  encuentros 

macroregionales, de los cinco programados. Asimismo, con la participación de la 

mayoría de los equipos regionales se desarrolló un encuentro nacional. 

 

Participantes 

 

Se contó con la participación de cinco miembros por cada Equipo Regional 

Coordinador de la Calidad y algunos directores regionales. En la actividad 

estuvieron presentes funcionarios de veintiuna direcciones regionales, siendo 

estas: 

Alajuela Los Santos 
Aguirre Nicoya 
Cartago Puntarenas 
Cañas San Carlos 
Coto San Ramón 
Desamparados San José 
Guápiles Upala 
Grande de Térraba Sarapiquí 
Heredia Santa Cruz 
Liberia Turrialba 
Limón  

 

Estuvieron ausentes representantes de las direcciones regionales de Puriscal y 

Pérez Zeledón. 
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Invitados especiales 

 

Dentro de los invitados se contó con la presencia de funcionarios o 

representantes del INA, SEC, COLYPRO, ANDE, Estado de la Nación, Universidad 

Latina, UNED, Instituto Tecnológico de Costa Rica, IICA e ICER; además, se hizo 

presente el Señor Ministro de Competitividad. 

El Ministerio de Educación fue representado por los funcionarios de las 

Direcciones de Planificación Institucional, Recursos Tecnológicos, Contraloría de 

Servicios, Prensa y Relaciones Públicas; además de los Departamento de 

Educación Preescolar, Análisis Estadístico, Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas, el señor Ministro y la señora Viceministra Académica, quien estuvo en los 

actos de apertura y cierre. 

 

 

Metodología 

 

Una vez concluidos los macroencuentros las comisiones macroregionales 

enviaron al Departamento de Evaluación de la Calidad las ponencias resultantes. 

Cada una de estas fue analizada  por una comisión del Departamento, con el fin de 

determinar el enfoque desarrollado y así establecer  la metodología a seguir.  

Ante el hecho de que los demás no presentaron el número de ponencias 

establecido, se decide invitar a los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad 

de Sarapiquí, Liberia y Aguirre a presentar sus ponencias, cuyos temas fueron: 

 Problemas que influyen en la calidad de la educación de la región de Sarapiquí. 

 Análisis del contexto y la problemática de la Dirección Regional de Liberia. 

 Deserción estudiantil en sétimo año, Dirección Regional de Aguirre. 

 

El trabajo se organizó en cinco aulas, en cada una de ellas se presentaron 

dos ponencias, las cuales fueron  expuestas por sus representantes y analizadas 

desde dos perspectivas: problemática interna del MEP y problemática externa. 
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Aula Ponencias 

Aula 

1 

 Gestión inteligente para el desarrollo de los contextos educativos 

(Macroregión  Norte) 

 Análisis del contexto y la problemática de la Dirección Regional de 

Liberia (Dirección Regional de Liberia) 

Aula 

2 

 Problemática administrativa de la Macro Región Central. (Macroregión 

Central)  

  Deserción estudiantil en sétimo año (Dirección Regional de Aguirre)  

Aula 

3 

 Importancia de implementar manuales de procedimientos en las 

instituciones de acuerdo con la ley de control interno (Macroregión Sur) 

 Problemas que influyen en la calidad de la educación de la Región de 

Sarapiquí  (D.R. Sarapiquí) 

Aula 

4 

 Proyecto desarrollo educativo Guanacaste.(Macroregión Oeste) 

 Análisis del contexto socio cultural de la Región Central (Macroregión 

Central) 

Aula 

5 

 Hacia una educación de calidad (Macroregión  Este).  

 Diseño curricular acorde con las características expectativas y 

requerimientos  de los pueblos que conforman la región (Dirección 

Regional Grande de Térraba). 

    Fuente: DEC, 2009 

Cada aula fue coordinada por un evaluador o evaluadora nacional, se 

propició que los participantes analizaran los contextos interno y externo del 

Ministerio de Educación Pública que afecta la calidad del proceso educativo 

brindado. Además, se nombró un(a) relator(a) y dos secretarios(as) que 

recolectaron la información que surgió de los procesos de análisis y discusión, 

conjuntando en una sola matriz la problemática y las posibles soluciones 

propuestas por cada grupo.  

 

Taller con consultor internacional: 27 de agosto  

 

Como parte del proceso de discusión y análisis se llevó a cabo un Taller el 

día 27 de agosto en las instalaciones de la Universidad Latina.  Este fue dirigido 

por el consultor Mario Uribe Briceño, Director del Departamento de Gestión 

Escolar de la Fundación 
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Chile y Experto en Calidad. Participaron en él ocho Coordinadores de Equipos 

Regionales Coordinadores de la Calidad, ocho representantes del Departamento 

de Evaluación Académica y Certificación,  así como todos los miembros del 

Departamento de Evaluación de la Calidad, de la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad. 

Se pretendió con este ejercicio buscar las mejores estrategias para la 

implementación del proceso de gestión y evaluación de la calidad en las 

instituciones educativas.  

Se presenta a continuación la agenda desarrollada en el taller y un resumen 

de los resultados obtenidos. 

 

Taller 

“Hacia una visión compartida para la instalación de los 

procesos de calidad en  Costa Rica” 

  

 

Objetivo:  

Que el equipo de calidad unifique criterios para la instalación de sistemas de 

aseguramiento de calidad en las escuelas de Costa Rica. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.- Reconocer la existencia de distinciones y juicios diversos.  

2.- Distinguir los principales obstáculos en el sistema que no permitirían una 

instalación efectiva en las escuelas y colegios costarricense”  

3.- Configurar los estilos de liderazgos necesarios según las etapas del proceso de 

instalación. 

4.- Instalación del proceso: ciclo de mejoramiento y claves comunicacionales. 

 

Resultados 

 

 Como resultado del taller se obtuvo una visión de los elementos a 

considerar desde la gestión que realiza el Departamento de Evaluación de la 

Calidad de los procesos de evaluación del sistema educativo como tal, es decir, 

mayor claridad acerca de los elementos a considerar en los diferentes niveles del 

sistema, los actores del sistema y los actores del departamento. 
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Capítulo IV 

 

Presentación de resultados 
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Resultados según evento y producto                                                                     

Año Evento Producto 

 

 

 

 

2006 

Encuentro de Equipos en 
el Auditorio Merito Andino 

Presentación de resultados de aplicación 
del Modelo desde la perspectiva de los 
ERCC participantes del  Plan Piloto. 

Presentación de 
resultados de las etapas 
del Proyecto 
establecimiento de 
criterios de calidad, 
desarrolladas 

Diversos sectores de la sociedad 
costarricense informados acerca de los 
resultados obtenidos hasta el momento 
como parte del proyecto.  

Visita a las direcciones 
regionales para trabajo 
con los ERCC 

Informe del nivel de conformación de los 
equipos regionales coordinadores de la 
calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

Preparación para el 
cambio 

Definición del marco conceptual del 
Modelo de Evaluación de la Calidad. 

Determinación del estilo de gestión del 
departamento. 

Diagnóstico de los mecanismos de 
comunicación internos y externos, en 
procura de determinar la pertinencia de los 
mismos. 

Valoración  del avance de 
los ERCC en el nivel 
nacional  

Determinación del nivel de implementación 
del Modelo en el nivel regional. 

Implementación del 
MECE en instituciones 
educativas 

Una institución del nivel de primaria y una 
del nivel de secundaria realizando 
acciones para implementar el MECE, de 
manera que permitiera visualizar posibles 
ajustes del MECE al aplicarse en el nivel 
institucional. 

Conformación de la 
Comisión para análisis y 
ajuste de la propuesta del 
DSN del Sistema 
Nacional de Evaluación 
de la Calidad de la 

Participación de las Divisiones de 
Desarrollo Curricular, Planeamiento y 
Desarrollo Educativo y Control de Calidad. 

Documento con propuesta del Sistema 
Nacional de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (SNECE), presentado por la 
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Año Evento Producto 

Educación  Comisión a la señora Viceministra 
Académica. 

II Encuentro de los ERCC Miembros de los ERCC participando de las 
experiencias acerca de calidad desde el 
contexto costarricense, tanto del sector 
público como privado. 

 

 

 

2008 

I Encuentro de 
Coordinadores de 
Equipos, agosto 2008 

 

Recuperación de la experiencia 
desarrollada por los ERCC. 

Determinación de las lecciones aprendidas 
y experiencias exitosas. 

Inicio del proceso de construcción de una 
visión compartida. 

III Encuentro de Equipos 
Regionales 
Coordinadores de la 
Calidad,  
Modalidad Virtual, 18 
noviembre 2008 
 

Uso de estrategia de comunicación a 
distancia, procesos de coordinación con 
otras instancias y contacto con los 
miembros de los ERCC. 

Validación de las estrategias utilizadas en 
la implementación del MECE en las 
regiones educativas.  

Recuperación de expectativas de los 
ERCC con respecto al papel del DEC. 

 

 

 

 

2009 

Reunión con directores 
regionales 

Selección de sedes para los encuentros 
macroregionales 

 

Encuentros 
macroregionales junio- 
julio 

Acciones de reflexión de los ERCC acerca 
de la problemática a que enfrentan en aras 
de brindar un servicio educativo de 
calidad. 

Ponencias donde se  refiere la 
problemática que incide en la calidad de la 
educación según las regiones y 
macroregiones y posibles soluciones a esa 
problemática. 

Encuentro Nacional 25 y 
26 de agosto 
 

Determinación de algunas problemáticas 
del contexto externo e interno al MEP que 
inciden en la calidad de la educación 
costarricense en los ámbitos: social, 
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Año Evento Producto 

económico, planificación, identidad 
cultural, geográfica. 

Propuesta de soluciones para los dos 
ámbitos, desde la perspectiva de las 
regiones educativas. 

  
Taller con consultor 
internacional 
27 de agosto  

 

 

Modelo de Evaluación de la Calidad de la 
Educación validado por un consultor 
internacional. 

Determinación de los diferentes niveles del 
sistema y los posibles elementos a 
considerar para la evaluación del sistema 
educativo. 

Ratificación de la validez de las estrategias 
empleadas hasta el momento para la 
implementación del MECE. 
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ETAPA A Creación de un ambiente propicio para la calidad 

Actividad 1: Sensibilización  

Objetivos:  

 Propiciar un ambiente adecuado que permita generar una cultura de 
autoevaluación. 

 Promover la participación de los diferentes actores en los procesos por desarrollar. 

 

Actividad 1: Conformación de los Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad (ERCC) 

Objetivos:  

 Promover la conformación de los Equipos Coordinadores de la Calidad  en las 
Regiones Educativas con la finalidad de coordinar los procesos de calidad desde el 
contexto. 

 Evaluar los procesos de  conformación, organización y funcionamiento de los Equipos 
Regionales Coordinadores de la Calidad. 
 

Actividad 2:  Autocapacitación 

Objetivos: 

 Facilitar procesos de inducción en la temática de calidad  al interno de los ERCC. 

 Propiciar en los miembros del ERCC el conocimiento del Modelo de Evaluación 
(MECE) 

 

ETAPA B     Autoevaluación 

Objetivos: 

 Obtener información más relevante desde el interior de la instancia educativa. 

 Generar procesos de auto reflexión desde el contexto de la instancia educativa. 

 Promover una cultura evaluativa en las instancias educativas. 
 

ETAPA C     Plan de mejoramiento 

Objetivos: 

 Fortalecer la capacidad de gestión de la instancia educativa. 

 Propiciar una planificación  sistemática de acciones de mejoramiento y su 
correspondiente seguimiento. 

 Promover una cultura de calidad aplicando el ciclo: planificar, ejecutar, verificar, 
actuar. 

 
ETAPA D   Seguimiento de la implementación del Plan de Mejoramiento 

Objetivos: 

 Valorar el nivel de implementación de las acciones de mejoramiento de parte de las 
instancias educativas. 

 Orientar la incorporación de acciones de mejoramiento en el quehacer institucional. 
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Productos específicos de procesos desarrollados 

Año 2006 

Durante este año se inicia la etapa de divulgación, la cual pretende lograr 

dos objetivos: difundir a nivel nacional el Modelo de Evaluación de la Calidad de la 

Educación y fomentar una cultura de calidad y de evaluación. 

 Luego de visitar las Direcciones Regionales de Educación el departamento 

logró conocer algunos aspectos en cuanto a la conformación, organización y 

funcionamiento de los Equipos.  Se presenta a continuación algunos de los 

resultados de ese proceso inicial de divulgación. 

1. En cuanto a la conformación sugerida por el Departamento de Supervisión 

Nacional, en el 100% de  los equipos se integró la Directora o el Director 

Regional de Educación; en el 94% participó la o el Director de Desarrollo 

Educativo y solo en el 58% se integró la o el Director de Desarrollo 

Administrativo, lo cual evidencia la poca presencia de estas y estos 

funcionarios, esto contrasta con la necesaria presencia de estas jefaturas para 

la toma de decisiones. 

2. Los miembros del Equipo Regional en su mayor parte fueron seleccionados por 

la Directora o Director Regional y respondió a las características sugeridas por 

el Departamento de Supervisión Nacional y el perfil propuesto para el 

coordinador del Equipo.    

3. Producto de la experiencia piloto con los Equipos Regionales Coordinadores de 

la Calidad  de las Direcciones Regionales de Educación de Puriscal y San 

Ramón, se determinaron las funciones de la Coordinadora o Coordinador para 

cumplir con los propósitos de la aplicación del Modelo, estas concuerdan con 

las opiniones dadas por los integrantes de estos Equipos.  

4. La organización del trabajo es básica para el desempeño de los Equipos 

Regionales Coordinadores de la Calidad. Dentro de sus estrategias de 

organización, 212 opiniones manifiestaron que utilizan diferentes 

procedimientos para la organización de su trabajo; no obstante, sería 

importante indagar por qué algunos miembros evidencian (42 en total) que se 

desconocen los procedimientos que se utilizan para la organización del trabajo. 
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 5. Respecto a cómo se están organizando los Equipos para el desempeño de su 

trabajo, existen ciertas incongruencias, pues 69 respuestas positivas en cuanto 

a que los Equipos establecieron un día específico para reunirse y 69 respuestas 

que dicen lo contrario. Además, 72 respuestas indicaron que elaboraron un 

calendario de reuniones para la organización del trabajo y 56 respuestas 

apuntan que no.  

    Por las incongruencias percibidas en las respuestas se evidencia que estas son 

producto del desconocimiento de la mayoría de los Equipos, puesto que no se 

habían conformado previamente al Taller los Equipos Regionales 

Coordinadores de la Calidad. 

6. Un 83% de los integrantes de los Equipos indican el uso de diversas estrategias 

para lograr acuerdos en la toma de decisiones.  No obstante un 24% de las 

respuestas señalaron que no sabe o no responde.  Es importante que estas 

estrategias se analicen para evitar que estas sean establecidas únicamente por 

el Coordinador del Equipo o por la autoridad regional.  Se debe tener presente; 

“...si bien en el trabajo en equipo quién conduce toma decisiones individuales 

por el carácter de su función, así también tienen que quedar delegadas ciertas 

decisiones en determinados individuos.  La mejor forma de tomar decisiones 

(cuando el tiempo y la situación lo permiten) es el acuerdo”.   (Pág. 16.  ERCC. 

Trabajo en Equipo.  Módulo de Autocapacitación Nº 2).   

7. La comunicación es el proceso que facilita la articulación del Equipo, una 

comunicación asertiva nos conduce a consensos, a la toma de decisiones y al 

compromiso entre los miembros que integran los Equipos.  Las estrategias de 

comunicación que los miembros del Equipo utilizan tanto a nivel interno como 

externo con mayor frecuencia (179 respuestas), es por medios electrónicos el 

cual demuestra que los integrantes de los Equipos utilizan los recursos 

tecnológicos que tienen a su disposición en las Direcciones Regionales. Se 

evidencia que los miembros de los Equipos (116 opiniones), tienen 

comunicación asertiva al interior de sus integrantes, así como con el (la) 

Director (a) Regional. 
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8. De 130 respuestas al ítem “Se distribuyó las tareas”,  80 fueron positivas, lo que 

coincide con la respuesta a la siguiente pregunta ¿quién distribuyó las tareas?,  

en la cual 85 respuestas indicó que fue por acuerdo del Equipo. NO obstante, el 

46% equivalente a 71 personas indicaron que no se les asignó un rol específico, 

por tanto pareciera que no se distribuyeron roles. 

9. Se puede inferir que la Antología de Calidad de la Educación fue analizada por 

la mayoría de los integrantes del ERCC y un pequeño porcentaje (20% 

aproximadamente) debe efectuar este análisis. Esta respuesta es coincidente 

con el aporte que le brindó la temática  incluida en la Antología para la 

organización del equipo. En la Antología no se les proporcionó información 

acerca del modelo del Sistema de Evaluación. Se nota que un 80% 

aproximadamente, desconoce el Modelo y solicitaron en un 92% información 

para su comprensión y aplicación efectiva. 

 

Recomendaciones 

A los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad: 

1. En este proceso es de vital importancia que los integrantes del Equipo sean 

personas con heterogeneidad profesional y con las características 

mencionadas, las cuales son fundamentales para la implementación y buena 

marcha del proyecto; de ahí la importancia de la conformación de este equipo y 

la motivación de sus miembros. 

 Se recomienda que el Equipo analice, si considera necesario, integrar otros 

miembros de los diferentes ámbitos de la dirección regional, así como también 

de la comunidad. Es importante que sus integrantes se consoliden como un 

Equipo de trabajo y no solo como un grupo, ir creciendo y desarrollándose 

conjuntamente mediante la interacción propia del proceso. 

2. El análisis de los documentos enviados por el Departamento de Supervisión 

Nacional, para considerar los aspectos relacionados con la conformación del 

Equipo, las características y funciones del Coordinador (ERCC. Trabajo en 

Equipo.  Módulo de Autocapacitación Nº 2).  En caso que no se haya nombrado 

la o el Coordinador, se recomienda efectuar su selección  por consenso de los 

miembros del Equipo y no por disposición de las autoridades regionales. 
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3. Los y las Coordinadoras conjuntamente con sus Equipos deben autoevaluar el 

proceso de  organización, planificación y funcionamiento. Una vez que tengan 

su plan de trabajo lo sometan a discusión con sus jefaturas, para que estos 

oficialicen el plan propuesto. 

4. Sería importante se revise por parte de los miembros de Equipo el 

establecimiento de formas de participación de los integrantes, canales de 

comunicación eficaces, formas de registrar acuerdos, distribución de tareas y 

entrega de informes a las autoridades correspondientes.  

5. Es importante que las estrategias de comunicación así como las estrategias de 

discusión y análisis para la toma de decisiones se analicen y sea la totalidad del 

Equipo que las propongan, es decir, que estas no sean establecidas 

únicamente por el Coordinador del Equipo o por la autoridad regional.   

6. Establecimiento de mecanismos eficientes de comunicación con otras 

instancias regionales y con el Departamento de Supervisión Nacional para 

realimentación de la implementación del Modelo. 

7. Establecimiento y ejecución de un plan de divulgación de todas las acciones 

efectuadas y por realizar,  donde se involucre a todas las instancias regionales 

y comunales. 

8. Es necesario que el Equipo Regional registre documentalmente toda evidencia 

de su funcionamiento (actas, informes, evaluaciones, instrumentos de 

recolección de datos, disposiciones, políticas, comunicados, entre otros) 

 

A los Coordinadores del Equipo Regional Coordinador de la Calidad: 

1. Se recomienda a las o los coordinadores que motiven constantemente a los 

integrantes del Equipo para que logren un Equipo cohesionado, eficiente, 

vigilante de que se cumplan los objetivos, las tareas asignadas, que promuevan 

también la divulgación de acciones en los diferentes ámbitos de la Dirección 

Regional. 

2. La Coordinadora o el Coordinador del Equipo por las cualidades que fueron 

tomadas en cuenta para su elección representa una figura muy importante en la 

Dirección Regional por lo que se recomienda que sea esta o este quien 

gestione ante el Director o Directora Regional las convocatorias a reuniones o 

jornadas de trabajo, respetando  y siguiendo los procedimientos definidos para 

ello en la región. 
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3. Gestionar procesos de capacitación y autocapacitación en temas de Calidad de 

la Educación,  autoevaluación, implementación del Modelo, planes de 

mejoramiento y otros pertinentes al tema, para establecer una permanente 

actualización.  

 

Año 2007 

Resultados II Encuentro  

Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad 

Conclusiones 

 Los equipos regionales incorporaron en su discurso el vocabulario relacionado con 

el modelo: área, usuario, criterio e indicador. 

 Se evidencia la incorporación de una cultura evaluativa en las acciones de los 

Equipos Regionales, esto por cuanto en la descripción de sus procesos muestraron 

el análisis y ajuste constante.  

 Coinciden en la necesidad de realizar procesos de sensibilización, divulgación y 

comunicación, como procesos  previos a la implementación del modelo. 

 Los ERCC han incorporando en el proceso que desarrollan como parte de la 

implementación del modelo, acciones de evaluación y autoevaluación, las cuales se 

evidencian en la toma de decisiones que han realizado durante el trabajo que están 

ejecutando. 

 Los ERCC muestran procesos diferentes que evidencian la cultura organizacional de 

cada región educativa, han resuelto de manera diferente las diversas situaciones 

que se les han presentado, pero además, cada uno ha incorporado elementos que 

permiten identificarlas por sus características. 

 El papel de las autoridades regionales es diferente en cada ERCC, no podría decirse 

que influye de igual manera en cada uno de ellos. 

 Los ERCC valoran como un aporte importante  el acompañamiento del 

Departamento de Supervisión Nacional al ERCC, en todas las etapas y procesos 

que están desarrollando. 

 Los miembros de los ERCC consideran que el acompañamiento de parte del 

Departamento de Supervisión Nacional debe hacerse por lo menos tres veces al 

año, esto es con más frecuencia y con un cronograma establecido previamente.  

 Todos los equipos evidenciaron el uso de los materiales para autocapacitación: 

Antología de Calidad, Módulos 1 y 2 y SECERE, aportados por el Departamento de 

Supervisión Nacional. 
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 Se han mejorado  los procesos de registro de evidencias o documentación de 

acciones que están realizando los Equipos Regionales.  

 Consenso en los participantes en cuanto a la necesidad de  realizar este encuentro 

cada año.  Por lo que se propone la realización del Congreso Nacional de Calidad 

de la Educación. 

 

Como debilidades se pueden señalar: 

 Necesidad de mejorar los mecanismos de comunicación y de solicitud de 

información. 

 Se hace necesaria la asignación de recursos extraordinarios en las regiones e 

instituciones en donde se aplicará el SNECE para el año 2008, con el fin de apoyar 

los recursos existentes. Así como, el ajuste de las actividades que realizan los 

miembros de manera que puedan participar con mayor facilidad en las actividades 

que requiere el ERCC. 

 

Año 2008 

I Encuentro de Coordinadores 

Conclusiones: 

 Si bien es cierto el  proceso para abordar el tema de calidad requiere tiempo, 

es posible llevarlo a cabo. 

 La permanencia de los coordinadores de los ERCC en el transcurso del 

proceso les permite manejar con mayor criterio el marco referencial del 

Modelo de Evaluación de la  Calidad de la Educación y su implementación. 

 El nivel de avance del desarrollo del proceso depende entre otros factores de 

las características de la cultura organizacional de cada región educativa. 

 Hay equipos regionales coordinadores de la calidad que se han apropiado con 

mayor facilidad que otros de los procesos referidos a la calidad, una evidencia 

de ello es la claridad en el manejo del vocabulario referido a calidad y el 

proceso de implementación desarrollado hasta el momento. 

 Las y los coordinadores muestran una actitud positiva hacia el proceso 

desarrollado. 

 Los equipos han buscado apoyo en los pares, es decir, han acudido a otros 

equipos para que les orienten en los procesos que deben desarrollar. 
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Productos: 

• Recuperación de las experiencias vivenciadas  por los miembros de los equipos 

regionales coordinadores de la calidad durante los procesos desarrollados 

como parte de la implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la 

Educación.  

• Determinación, enumeración y divulgación de las lecciones aprendidas y las 

experiencias exitosas de los ERCC, durante el proceso de implementación del 

modelo. 

•  

Año 2009 

Resultados del Taller : “Hacia una visión compartida de la calidad de la 

Educación Costarricense” 

Costa Rica, 27 agosto 2009 

 

1.- Niveles del Sistema 

Nivel Elementos a considerar 

Sistema Inclusivo 
Equidad 

Cobertura/ retención  
Eficiencia/mejores 
docentes 
Resultados 

Articulación  
Planificación  

Escuelas Liderazgo  
Trabajo en equipo 
Autonomía 

Contextualizada 
Diversidad  
Apoyo 
 Compromiso  
Apertura 
 Familiar 
Flexibilidad 
Cooperación 

Calidad, Logro 
Amigables  
Agradables 
Formación 
Transformadora 

Aulas Recursos 
Infraestructura 

Enseñanza 
Desafiantes 
Personalizar 
Innovación  
Provechosa  
Creación 

Convivencia 
Orden  
Interacción 
Solidaridad 
Disciplina 
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2.- Actores del Sistema 
 

Directivos  Liderazgo 
 
Gestión Pedagógica 
Gestión Institucional 

Resultados  
 
Eficientes 
Efectivos 

Seguimiento 
pedagógico 

Profesores  Liderazgo pedagógico Metodología 
 
Enseñanza 
Creativo 
Pedagógico 
Innovación  

Competencias 
 
Capacidad  
Excelencia 

Estudiantes Formación ciudadana 
Diamante  

Aprendizaje 
Destrezas 
Críticos  

Participación 

 

Valores necesarios en los actores educativos 

 

Directivos: Asertivo, comunicativo, visionario, facilitador, guiador, y 
emprendedor 

Profesores: vocación, pasión, compromiso, motivación, capacidad. 

Estudiantes: compromiso, responsables, interesados, esforzados, actitud. 

 

NOTA: se utilizó Directivos para los Administradores Educativos o Directores de 
Institución por influencia del consultor de origen chileno. 
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3.- Actores del Departamento 

Departamento Equipo/  
 
comunicación 
Organizado 
Unificado 
Compromiso 
Respeto 
Orden 
Acompañamiento 
Apoyo 

Resultados 
 
Éxito 
Eficacia 
Eficiencia 
Agilidad 

Calidad 
 
Experticia 

Del “otro equipo” 
del Departamento 

Coordinado 
 
Comunicación 
Asertivo 

Compromiso  
 
Asesoría 
Integración 
Solidario 
Aprendizaje 
Apoyo 
Objetividad 

Resultados 
 
Productivo 
Observador 
 

Resultados Encuentro Nacional  obtenidos del  trabajo de aulas, 2009 

 

Luego del análisis realizado por los participantes de cada  aula, la 

problemática socioeconómica que afecta la prestación de un servicio educativo 

de calidad, se puede organizar en cinco grandes sectores, que se presentan a 

continuación. 
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Problemática socioeconómica del contexto externo al 

Ministerio de Educación Pública 
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Instancias que deben participar en las posibles soluciones 
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Propuesta de solucionesterno del Ministerio de Educación Pública 

Posibles soluciones 
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Instancias participantes para dar solución a la problemática interna 
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Aspectos preocupantes incluidos en ponencias regionales no contemplados en 

el Encuentro Nacional 

 

 Altos índices de reprobación, repitencia, bajo rendimiento académico y 

deserción en la educación secundaria. Limón 

 

 A pesar de los impulsos de mejora del nivel metodológico es necesario que al 

interno de cada institución, se observen los procesos de mediación y 

realimentación de las bases curriculares. Turrialba. 

 

 Existencia de grandes barreras que obstruyen una verdadera comunicación 

entre las y los actores del proceso educativo. Turrialba y Limón. 

 

 Autoeliminación y autodestrucción de las y los estudiantes (excesivo estrés 

producto de las modas de esta época, violencia intrafamiliar, suicidios, 

consumo y tráfico de drogas). Los Santos. 
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Anexo Nº 1 

Informe situacional del nivel de avance de los Equipos Regionales 
Coordinadores de la Calidad 
 

Durante el año 2006 se da inicio a la cuarta etapa del Proyecto 
Establecimiento de los Criterios de Calidad que orienten a las regiones educativas. 
Esta etapa, se denominó Divulgación y pretendía alcanzar los siguientes objetivos: 

 Difundir a nivel nacional el Modelo de Evaluación de las Regiones Educativas 
según los criterios e indicadores de calidad establecidos. 

 fomentar una cultura evaluativa en las direcciones regionales.  
 

Se recopila a continuación una descripción de las acciones desarrolladas en 
procura de esos objetivos. 

 

Cultura evaluativa 

Desde la perspectiva  del Modelo de Evaluación de la Calidad de la 
Educación, el proceso de autoevaluación busca generar una cultura de 
evaluación,  donde las Regiones Educativas en general, reconozcan la 
importancia del Modelo, como referente,  para el mejoramiento de los procesos 
que desarrollan en la prestación de los servicios educativos. 

Con la finalidad de  contribuir a fomentar la cultura evaluativa que favorezca 
procesos de calidad en las regiones educativas, se propuso el desarrollo  de las  
cuatro etapas siguientes: 

1°  Conformación de Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad (ERCC). 
2°  Autoevaluación. 
3°  Plan de mejoramiento. 
4°  Evaluación externa. 
 
A continuación se detalla cada una de esas etapas. 

 
1ª  Conformación de Equipos Regionales Coordinadores de Calidad 

Para  desarrollar un proceso que abarcara todas las regiones educativas, se 
requirió el  establecimiento de equipos regionales que apoyaran y coordinaran las 
acciones desde su ámbito.  Por ello, en esta primera etapa,  se pretendía contar 
con un Equipo Regional Coordinador de la Calidad en cada región educativa.   

Para conformar ese equipo debían desarrollar las siguientes acciones: 
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-Integración del ERCC (seleccionar miembros que lo conformaran). 

-Organización del ERCC (seleccionar al coordinador(a)  y  distribuir los roles). 

-Autocapacitación de los miembros del ERCC (con apoyo de módulos 
suministrados por el Departamento de Supervisión Nacional). 

Los productos esperados al concluir esta primera etapa fueron los 
siguientes: 

- Un equipo integrado por  diferentes miembros representantes de la región 
educativa. 

- La selección de un coordinador(a), así como la distribución de otros roles y un 
cronograma de acciones por desarrollar. 

- Un plan de trabajo elaborado y entregado,  resultado de los procesos de 
autocapacitación. 

 

Para  el desarrollo de esta etapa, se contó con los documentos: Equipo 
Regional Coordinador de la Calidad, Módulo de Autocapacitación N°1 “Calidad de 
la educación”,  Módulo N° 2 “ERCC: trabajo en equipo” y “SECERE” que contiene 
información acerca del proceso de autoevaluación.  Estos documentos fueron 
distribuidos a todas las regiones educativas. 

  

2ª Autoevaluación  

Durante la segunda etapa, se propuso a los ERCC desarrollar un proceso 
de autoevaluación,  como estrategia, que permitiera fomentar una cultura 
evaluativa en las Regiones Educativas.  

Para ello implementaron los siguientes procesos: 

- Análisis del Modelo de Evaluación de la Calidad de Educación desde las 
Regiones Educativas, con el fin de conocerlo exhaustivamente. 

- Formulación de un plan de autoevaluación, seleccionando áreas y/o niveles de 
aplicación. 

- Recopilación o elaboración de instrumentos que les permitieran evaluar los 
criterios propuestos en el SECERE. 

- Ejecutar el plan de autoevaluación. 
- Elaboración y envío del Informe de Autoevaluación, al Departamento de 

Supervisión Nacional según lo establece el documento SECERE. 
 

Esta etapa debía concluir con los siguientes resultados esperados: 
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- Una serie de indicadores utilizados por el ERCC para evaluar los criterios. 
- Instrumentos de autoevaluación que respondan a los criterios del modelo. 
- Informe de autoevaluación entregado al Departamento de Supervisión Nacional.  

 

Para el desarrollo de esta etapa se contó con el documento “SECERE”, que 
contenía el instructivo para el informe de autoevaluación,  éste  se está 
actualizando a través del Módulo n° 3. 

  

3ª  Plan de mejoramiento 

Con el análisis de los resultados obtenidos  en el proceso de 
autoevaluación,  cada ERCC propondría a las autoridades regionales, diferentes 
escenarios para la toma de decisiones, acerca de  cuáles criterios pueden 
mejorarse.  Para ello fue necesario la elaboración de un plan de mejoramiento que 
requería: 

- Analizar los resultados de la autoevaluación. 
- Tomar decisiones de las debilidades por mejorar y fortalezas a mantener. 
- Priorizar las debilidades con el fin de atenderlas para convertirlas en fortalezas. 
- Analizar  las alternativas factibles para mejorar los resultados obtenidos en los 

procesos de autoevaluación  (mejora continua).  
- Elaborar el plan de mejoramiento eligiendo la  alternativa viable de aplicar por la 

región educativa. 
- Enviar el plan de mejoramiento al Departamento de Supervisión Nacional.  
- Aplicar el plan de mejoramiento. 
- Evaluar constantemente  los procesos desarrollados y ajustarlos. 
 

Esta etapa debía concluir con  los siguientes productos: 

- Un plan de mejoramiento presentado al Departamento de Supervisión Nacional. 
- Inclusión de acciones del plan de mejoramiento en los proyectos y procesos 

desarrollados por la región (Plan Operativo Regional). 
 

Para el desarrollo de esta etapa se cuenta con el documento “SECERE” 
que contiene  el “Instructivo para la elaboración del Plan de Mejoramiento”. 

4ª Evaluación externa 

El Departamento de Supervisión Nacional, evaluará a las regiones 
educativas durante el desarrollo de las diferentes etapas.  Se dará un énfasis 
especial a la aplicación de la propuesta planteada por cada ERCC en el Plan de 
Mejoramiento, de manera que pueda determinarse el nivel y rango de calidad de la 
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educación brindada en la región educativa, según los criterios de calidad 
establecidos a través del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación. 

Al finalizar esta etapa, se espera obtener  como productos: 

- Informes de evaluación. 
- Informes de resultados de procesos de mutua evaluación, entre Equipos 

Regionales Coordinadores de la Calidad y el Departamento de Supervisión 
Nacional. 

- Informes de capacitación. 
- Informes de retroalimentación de procesos desarrollados. 
 
 
 
Resumen Diagnóstico Preliminar  
Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad 
 

Se presenta a continuación, el resultado del diagnóstico sobre el nivel de 
desarrollo o ejecución de las tres primeras fases en las regiones educativas,   
análisis elaborado a partir de la información proporcionada por los equipos 
regionales. 
 

En el momento de la evaluación diagnóstica, los Equipos Regionales 
Coordinadores de la Calidad se encuentran en alguna de las siguientes 
etapas: 
 

 Conformación del equipo: 
- Selección de miembros. 
- Organización (distribución de roles y plan de trabajo). 
- Autocapacitación. 
 

 Proceso de autoevaluación 
- Plan de autoevaluación. 
- Elaboración de instrumentos. 
- Aplicación de instrumentos. 
- Análisis de datos obtenidos. 
- Elaboración del Informe de Autoevaluación. 
 

 Plan de mejoramiento: 
- Análisis de resultados de autoevaluación. 
- Listado de rutas alternativas y selección de las factibles para mejoramiento. 
- Elaboración del plan de mejoramiento. 
- Ejecución del plan.
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TABLA N° 1 
Resumen del  diagnóstico preliminar 

Instrumento de verificación de Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad 
(Según documentación registrada en el DSN al 17 de abril de 2007)

Dirección 
Regional 
de  Educación 

I ETAPA II ETAPA III ETAPA 

Lista de 
miembros 

Autocapacitación Plan de 
Trabajo 

2006 

Plan de 
trabajo 
2007 

Plan de 
autoevaluación 

Instrumentos 
de 

autoevaluación 

Informe de 
autoevaluación 

Plan de 
mejoramiento Módulo 1 

Módulo 
2 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

San José x   x  x  x  x  x x   x  x 

Desamparados x   x  x  x  x  x  x  x  x 

Puriscal x   x  x x   x x  x  x  x  

Pérez Zeledón x  x   x x   x  x  x  x  x 

Alajuela x  x   x x   x x   x  x  x 

San Ramón x   x  x x   x  x x  x  x  

San Carlos x  x   x x   x  x  x  x  x 

Upala x   x  x  x  x  x  x  x  x 

Cartago x  x  x  x   x  x  x  x  x 

Turrialba x  x  x  x   x x  x  x   x 

Heredia x   x  x x  x   x  x  x  x 

Liberia x   x  x  x  x  x  x  x  x 

Nicoya x   x  x  x x   x  x  x  x 

Santa Cruz x   x  x x   x  x  x  x  x 

Cañas x   x x  x  x  x  x   x  x 

Puntarenas x  x   x x   x  x  x  x  x 

Coto x  x  x  x   x  x  x  x  x 

Aguirre x  x   x x   x  x  x  x  x 

Limón x   x  x  x  x  x  x  x  x 

Guápiles x   x  x  x  x  x  x  x  x 

Total 20 0 8 12 4 16 13 7 3 17 4 16 5 15 3 17 2 18 

Porcentajes 100 0 40 60 25 75 65 35 15 85 20 80 25 75 10 90 10 90 
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Análisis de los datos según la documentación existente en elDepartamento 
Supervisión Nacional 

(Al  17 de abril del 2007) 
  
Los  resultados que se exponen a continuación se basan en los documentos registrados 
en el Departamento de Supervisión Nacional. 
 
 
I ETAPA:    Conformación del Equipo Regional Coordinador de la Calidad 
 

El siguiente cuadro resume los resultados que muestra la Tabla n° 1,  sobre los 
procesos desarrollados por los ERCC en la primera etapa, en cuanto a su  
conformación, organización y actividades de autocapacitación. 
 

 
Cuadro resumen del diagnóstico preliminar 

Primera Etapa 

Conformación de Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad 

(Veinte regiones educativas) 

     

 Número de Regiones Educativas 

ACCIONES SI  NO 

  fi  fr  fi Fr 

Plan de trabajo 13 65% 7 35% 

Módulo 1 8 40% 12 60% 

Módulo 2 4 20% 16 80% 

Miembros del equipo 20 100% 0 0% 
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Del cuadro anterior, obtenemos el siguiente gráfico. 
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Interpretación de la información 
 
En las veinte regiones educativas, lograron integrarse los Equipos Regionales 
Coordinadores de la Calidad y se cuenta con la lista  de sus miembros, lo que ha 
permitido conocer la conformación según el puesto desempeñado en la región.    
 
No obstante, a pesar de que los equipos fueron conformados, solamente  13 de ellos  
elaboraron el Plan de Trabajo del año 2006 solicitado por el Departamento de 
Supervisión Nacional.   Los 7 equipos (San José, Desamparados, Upala, Liberia, 
Nicoya, Limón y  Guápiles) correspondientes al 35% de las regiones educativas,  no 
elaboraron un plan de trabajo o no está registrado en la documentación enviada al 
Departamento de Supervisión Nacional. 
 
En relación con los procesos de autocapacitación, los registros muestran que  
únicamente 4 regiones educativas  realizaron sesiones de trabajo para analizar  y 
evaluar los dos módulos de autocapacitación: Módulo 1  “Calidad de la Educación”  y  el 
Módulo 2  “Trabajo en Equipos”.  Estas regiones son: Cañas,  Cartago, Turrialba y Coto. 
 
Las regiones educativas de Puriscal y San Ramón no registran el uso de módulos de 
autocapacitación, por ser las regiones participantes en el  Plan Piloto de 
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implementación del modelo. El diseño y aplicación de estos módulos son posteriores a  
este proceso, ya que surgieron  como producto de esta experiencia piloto. 
 
 
El gráfico muestra que en 8 regiones educativas (que corresponden al 40%)   se 
desarrollaron procesos de estudio del Módulo 1.  Los 12 equipos restantes (60%), no 
analizaron este material. 
Con respecto al Módulo 2, solamente 4 equipos regionales (20%) desarrollaron su 
análisis.  De las otras 16 regiones, no existen informes sobre procesos de 
autocapacitación para el estudio de este módulo.  
 
Durante el presente año 2007, se solicitó nuevamente a los equipos regionales el 
diseño de un plan de trabajo. La Tabla n° 1  muestra  que sólo tres regiones educativas 
(15%)   lograron conformarse para elaborar  el  Plan de Trabajo 2007, estas son:   
Heredia, Nicoya y Cañas. 
 

          
II ETAPA:    Autoevaluación 

 
En el cuadro siguiente se muestra el resumen de la información relacionada con el 
desarrollo de acciones, de los equipos regionales,  en la segunda etapa de 
autoevaluación: Plan de Autoevaluación,  Instrumentos de Autoevaluación e Informe de 
Autoevaluación. 

 

Cuadro resumen del diagnóstico preliminar 

Segunda etapa 

AUTOEVALUACIÓN 

(Veinte regiones educativas) 

 Número de regiones educativas 

ACCIONES SI NO 

Proceso de 
autoevaluación  fi fr fi  fr 

Plan 4 20% 16 80% 

Instrumentos 5 25% 15 75% 

Informe 3 15% 17 85% 
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La información del cuadro anterior, se resume en el gráfico siguiente: 

SEGUNDA ETAPA  
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Interpretación de la información 
 

En la segunda etapa propuesta relacionada con  los procesos de autoevaluación, 
se cuenta con evidencias de que los equipos de cuatro regiones educativas,  diseñaron 
el Plan de Autoevaluación,  lo que significa un 20%  de las regiones,  las cuales son:  
Puriscal,  Alajuela, Turrialba y Cañas.    Por el contrario, 16 regiones educativas (80%)  
no elaboraron el plan de autoevaluación. 
 

Dentro de esta etapa, a los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, se 
les indicó  recopilar o elaborar instrumentos que le permitieran obtener la información 
pertinente para evaluar los criterios propuestos en el Modelo de Evaluación.  En 5 
regiones   educativas   (25%)   sí  se  desarrolló  este proceso: San José,  Puriscal,  San  
Ramón,  Turrialba y Cañas.    Puede observarse, que los equipos regionales de San 
José  y San Ramón, elaboraron instrumentos, pero no cuentan con un Plan de 
Autoevaluación. En 15 regiones educativas (75%) los Equipos Regionales 
Coordinadores de la Calidad,  no realizaron acciones de  recopilación o elaboración de 
instrumentos. 
 

Con respecto a la elaboración  y entrega del Informe de Autoevaluación,  
solamente tres regiones educativas lograron completar este proceso, y de esta manera, 
completar la II Etapa de Autoevaluación: Puriscal, San Ramón  y Turrialba.    
 
 
El Equipo Regional Coordinador de la Calidad  de San Ramón presentó su informe de 
autoevaluación, pero su estructura no era coherente con lo establecido en el Instructivo 
del Informe de Autoevaluación, no se ajustaron a lo propuesto. 
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III ETAPA:    Plan de mejoramiento 
 
En este nivel, se encuentran  las dos regiones participantes en el Plan Piloto de 

implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación: Puriscal y 
San Ramón. 
 

Para desarrollar la etapa de Plan de mejoramiento, fue indispensable la 
ejecución de los procesos de la etapa de autoevaluación, hasta la presentación del 
correspondiente Informe de Autoevaluación.  Precisamente, solo estas dos regiones de 
la experiencia piloto completaron las fases anteriores  para poder diseñar su Plan de 
mejoramiento. 
  

Cabe destacar que, la Región Educativa de Turrialba ya desarrolló la etapa de 
autoevaluación, pero a la fecha en que se presenta este informe,  no ha iniciado el 
diseño de su Plan de mejoramiento. 
 

 
DIAGNÓSTICO  SEGÚN INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN APLICADO Y 

ENTREGADO  POR  LOS  EQUIPOS REGIONALES COORDINADORES DE LA 
CALIDAD  (al 24 de mayo del 2007) 

 
Con el propósito de obtener información referente a los procesos realizados por 

los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad y algunos productos de estos, y 
así determinar el nivel de avance de cada uno de ellos,  se envió a los equipos 
regionales el oficio  DSN- 038 -2007, con fecha  19 de abril de 2007,  donde se les 
solicitó  completar un instrumento de diagnóstico, para  organizar el proceso de 
seguimiento, por parte del Departamento de Supervisión Nacional. 
 

El instrumento solicitaba información de los aspectos que a continuación se 
detallan, debían indicar si contaban con ellos y el nivel de avance de cada uno (en 
proceso o finalizado). 
- Plan de trabajo 2007 (actividades).                                    
 - Elección del coordinador.  
- Inducción a los nuevos miembros ERCC. 
- Autocapacitación   (Módulo N° 1 (DSN);  Módulo N° 2 (DSN);  Documentos     
complementarios). 
- Autoevaluación (Plan de autoevaluación;  Ejecución de autoevaluación;  Informe de 
autoevaluación). 
- Plan de mejoramiento   (Planificado o en ejecución).  
 

Como información complementaria, se solicitó a los miembros de los equipos 
regionales valorar el nivel de participación e involucramiento del Director(a) Regional 
con el ERCC. 

La tabla siguiente,  registra  la información recolectada  de 10 equipos regionales 
que enviaron los datos solicitados: Puriscal, San José, Cañas, Alajuela, Desamparados, 
Turrialba, Nicoya, Coto, Aguirre y Santa Cruz. 
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TABLA N°2:  INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO ERCC    n = 10 
 

Dirección Regional 
de Educación 

I ETAPA II ETAPA III ETAPA  

Plan de trabajo 
2007 

Elección  
coordinador 

Inducción a nuevos 
miembros 

Módulo 1 Módulo 2 
Plan de 

autoevaluación 
Ejecución 

autoevaluación 
Informe de 

autoevaluación 
Plan de 

mejoramiento 
Participación del 

Director(a) Regional 

San José 

EP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí EP Sí 

Desamparados EP Sí Sí No No No No No No No 

Puriscal No No No Sí EP Sí Sí Sí Sí No 

Pérez Zeledón - - - - - - - - - - 

Alajuela Sí Sí Sí Sí Sí EP EP No No Sí excelente 

San Ramón - - - - - - - - - - 

San Carlos - - - - - - - - - - 

Upala - - - - - - - - - - 

Cartago - - - - - - - - - - 

Turrialba EP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí excelente 

Heredia - - - - - - - - - - 

Liberia - - - - - - - - - - 

Nicoya Sí Sí Sí No No EP No No No Sí 

Santa Cruz EP Sí Sí EP EP No No No No Sí excelente 

Cañas EP Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí excelente 

Puntarenas - - - - - - - - - - 

Coto No No No Sí Sí No No No No No 

Aguirre EP Sí Sí EP EP EP EP EP EP Sí 

Limón - - - - - - - - - - 

Guápiles - - - - - - - - - - 

Total Sí  2 8 8 6 5 4 4 3 1 7 

Porcentajes 20 80 80 60 50 40 40 30 10 70 
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Análisis de los datos según  instrumento diagnóstico ERCC 
(al 24 de mayo del 2007) 

 
Al  presentar el análisis de la información, sobre el  avance de los procesos en 

esta I Etapa,  es necesario destacar lo siguiente: 
 
- Se obtuvo un 50% de respuesta. 10 regiones educativas devolvieron el instrumento 

con la información solicitada (Desamparados, Puriscal, Alajuela, Turrialba, Nicoya, 
Santa Cruz,  Cañas,  San José, Coto y Aguirre). 

- Las 10  regiones educativas restantes (50%), no hicieron   devolución del  
instrumento. 

 
A continuación se  analiza la información, basada estrictamente en los datos de 

los 10 equipos regionales que devolvieron el instrumento y en la información que 
consignaron  en él. 
 

El cuadro siguiente, resume los resultados de la Tabla n° 2,    relacionados con 
las acciones del la I Etapa “Conformación de los  Equipos Regionales”,  de acuerdo a la 
información del instrumento aplicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO ERCC 

Primera etapa 

Conformación de Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad  

(Diez  regiones educativas) 

ACCIONES SI  NO EN PROCESO 

  fi  fr  fi fr fi  fr 

Plan de trabajo 2007 2 20% 2 20% 6 60% 

Elección coordinador 8 80% 2 20% 0 0% 

Inducción 8 80% 2 20% 0 0% 

Módulo 1 6 60% 2 20% 2 20% 

Módulo 2 5 50% 2 20% 3 30% 
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Como complemento de la representación tabular anterior, se presenta el siguiente 
gráfico: 
                          

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO ERCC 
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Interpretación de la información 
 

De los 10 equipos regionales que contestaron el instrumento, solamente Alajuela 
y Nicoya (20%),  afirmaron  haber elaborado el Plan de Trabajo 2007,  según 
información recopilada. 
 

De las 10 regiones educativas que enviaron la información,   8 informaron haber 
realizado el proceso de elección de un coordinador del equipo.  De acuerdo a este 
resultado, de las 10 regiones educativas solamente  el 80% de los equipos  cuenta con  
un coordinador. 
 

Ocho  de los diez equipos informaron que sí se ha dado inducción a los nuevos 
miembros que se han incorporado, es decir, mostraron haber realizado procesos de 
inducción a los nuevos miembros en el 80% de las regiones educativas que contestaron 
el instrumento. 
 

En 5 regiones (50%) se han dado procesos de autocapacitación completos, ya 
han analizado los  módulos entregados (1 y 2).   Estas son las regiones de Alajuela, 
Turrialba, San José, Cañas y Coto.     
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II ETAPA   Autoevaluación 
 

Por medio del siguiente cuadro, se resume el avance o productos de las 
acciones desarrolladas por los 10 equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, que 
contestaron el instrumento enviado  en la etapa de autoevaluación. 
 
 

 

 
En el gráfico siguiente puede observarse  la comparación de resultados  en cada 

una de las  tres acciones  de la etapa de autoevaluación: plan de autoevaluación;  
ejecución de la autoevaluación; informe de autoevaluación. 
 
 
 

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO ERCC 

Segunda Etapa 

Autoevaluación  

(Diez  regiones educativas) 

ACCIONES SÍ NO EN PROCESO (EP) 

   
fi           

fr  
fi       

fr  

 
            
fi 

fr 

Plan 4 40% 3 30% 3 30% 

Ejecución 4 40% 4 40%       2 20% 

Informe 3 30% 6 60% 1 10% 
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO ERCC
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Análisis de resultados 
 

De acuerdo a  la respuesta al instrumento enviado por parte de los 10 equipos 
regionales,   se determinó que 4 de los 10 (40%) elaboraron un plan de autoevaluación,  
el cual está además, en proceso de ejecución. 
 

Solamente las regiones educativas de Puriscal, San Ramón y Turrialba   
elaboraron y presentaron el informe de autoevaluación, completando así esta segunda 
etapa. Es importante indicar que el Equipo Regional de San Ramón presentó el informe 
sin ajustarlo a la propuesta dada en el instructivo correspondiente. 
 
 
III ETAPA    Plan de mejoramiento 
 

Con respecto a la tercera etapa, de elaboración de un Plan de mejoramiento 
basado en los resultados de la autoevaluación,  únicamente  lo ha desarrollado la 
región educativa de Puriscal,  es decir, sólo una de las 20 regiones educativas logró  
completar los procesos de implementación del modelo hasta la tercera etapa. 
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ANEXO Nº 2 

Informe mecanismos  de comunicación 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 En los últimos años la calidad se ha convertido en el objetivo primordial del 
sistema educativo costarricense, para ello se hace necesario crear un ambiente ideal 
que permita desarrollar procesos que garanticen una gestión institucional en procura de 
la mejora continua. 

Desde la perspectiva de calidad, los gestores necesitan integrar en su accionar la 
creación de estrategias de comunicación que les permitan establecer criterios para 
contar con información necesaria y oportuna, comprender los elementos que 
intervienen en los procesos de comunicación y generar códigos  comunes, definir 
mecanismos que aseguren un adecuado manejo de la información e integrar los 
procesos de comunicación e información para la toma de decisiones. 

En ese marco de  gestión de calidad, el Departamento de Evaluación de la 
Calidad, busca realizar procesos de transformación organizacional que le permitan 
desarrollar la tarea que le fue asignada. En esa búsqueda por mejorar calidad se hace 
necesario analizar los sistemas de comunicación internos y externos.  

Conocedores de que los procesos de comunicación son básicos para alcanzar 
esa transformación y conscientes de que sistemas eficaces y eficientes de información, 
resultan fundamentales a la hora de buscar estrategias para  mejorar los niveles de 
calidad, se propuso realizar dos procesos diagnósticos, uno interno y otro externo de 
los mecanismos de comunicación, que ha utilizado hasta el momento el departamento 
en su interacción con las diversas instancias, que le permitieran determinar el nivel y 
alcance de las acciones por realizar, cuyos resultados se presentan a continuación. 
 
 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS 
 

El  Departamento de Evaluación  de la Calidad  de la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad, para comunicarse con los diferentes usuarios de las Regiones 
Educativas, utiliza  mecanismos diversos que facilitan el desarrollo de los procesos.  

 
En este caso entenderemos como mecanismos de comunicación aquellos 

canales o instrumentos utilizados para transferir información tanto interna como 
externamente. 

 
 

Metodología 
En el mes de noviembre del año 2007 el Departamento envió una encuesta a 

diferentes instancias regionales, a través del Director o Directora Regional, cuya 
finalidad era  recolectar información acerca de los mecanismos de comunicación 
utilizados más frecuentemente y de la percepción de los usuarios en cuanto a algunas 
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características de los mismos.  Todo ello, con el  objetivo de evaluar    los mecanismos 
de comunicación utilizados  por el Departamento de Supervisión Nacional (hoy 
departamento de Evaluación de la Calidad) para brindar servicio a sus usuarios y 
propiciar su mejoramiento. 

 
 

Resultados 
Se enviaron 210 instrumentos para que fueran completados por diferentes 

funcionarios de las regiones, estos fueron:  

 Director(a) Regional   

 Directores de Departamento (Desarrollo Educativo  y Desarrollo Administrativo)  

 3 Asesores Supervisores      

 2 Asesores Regionales          

 2 Directores Institucionales   
 Fueron devueltos un total de 147 instrumentos. 

 
 

Análisis de los resultados 

A continuación se desglosan los resultados obtenidos, se ubican en primer lugar 

los datos del diagnóstico referentes a los mecanismos de comunicación utilizados con 

regiones educativas, y luego los de mecanismos internos del departamento. 

En el cuadro adjunto se puede apreciar, en números relativos, cuales son los 

mecanismos de comunicación más utilizados. 

 
 

Cuadro n° 1 

USO DE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EN LAS REGIONES EDUCATIVAS 

Tipo de mecanismo 
% Usuarios que usan el 

mecanismo 
% Usuarios que no  usan el 

mecanismo 

Boletines 76 24 

Teléfono 76 24 

Oficios 73 27 

Informes 72 28 

Fax 66 34 

Consulta oral 65 35 

Correo electrónico 42 58 

Página web 40 60 

FUENTE: encuesta realizada en noviembre del 2007, por el Departamento de Supervisión Nacional 
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Se puede apreciar que el 76 % de los usuarios, utiliza el teléfono y los boletines.  
En el segundo lugar se sitúa el empleo de los oficios y los informes, con el 73% y el 
72% respectivamente. En el tercer lugar, se posiciona el empleo de fax y la consulta 
oral, con 1% de diferencia entre uno y el otro. 

Se hace evidente que el correo electrónico y la página web  son los mecanismos 
menos utilizados. 

El gráfico n° 1 ilustra el uso de los diferentes mecanismos en las regiones 
educativas. 

 

Gráfico n°1 

USO DE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

EN LAS REGIONES EDUCATIVAS                                                                                                       
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 Se puede apreciar claramente la preferencia de los usuarios por los mecanismos 

de comunicación que tradicionalmente ha utilizado el Departamento de Supervisión 

Nacional.  

El correo electrónico y la página web apenas están abriéndose el espacio como 

una forma de comunicación frecuente: 42% y 40 % respectivamente. 
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El Cuadro n°2 muestra la prioridad de uso asignada por los usuarios a los 

mecanismos de comunicación.  

 
Cuadro n° 2 

PRIORIDAD DE USO ASIGNADA POR LOS USUARIOS  A LOS MECANISMOS DE 
COMUNICACIÓN (Valor relativo) 

 
Prioridad 

de uso 

 
Teléfo

no 

 
Oficios 

 
Fax 

 
Boletines 

 
Informes 

 
Consul
ta oral 

 
Correo 

electrónico 

 
Página 

web 

 
Ocho 39 32 30 27 27 20 12 10 
 
Siete 3 5 3 4 5 5 2 1 
 
Seis 5 8 7 5 6 6 4 4 
 
Cinco 4 6 5 10 3 6 5 3 
 
Cuatro 9 3 2 8 5 6 5 7 
 
Tres 5 7 8 5 14 4 2 3 
 
Dos 3 7 6 7 5 9 3 3 
 
Uno 8 5 5 10 7 7 8 7 
No 
responde 24 27 34 24 28 37 59 62 

 FUENTE: encuesta realizada en noviembre del 2007 por el Departamento de Supervisión Nacional 

 

          Se puede apreciar que, al asignar el orden de importancia al uso de cada uno de 
los mecanismos, el 39% de los usuarios otorgó la mayor frecuencia de uso al teléfono,  
seguido por los oficios (32 %) y por el fax (30%).   Por lo tanto, se puede concluir que 
los mecanismos más utilizados son los tradicionales. En el cuadro anterior esa 
tendencia fue la más clara y perceptible, ya que reunió la mayor cantidad de 
respuestas.  

           Es importante rescatar que el 62 % de los usuarios no asigna ninguna prioridad o 
frecuencia de uso a la página web, esa respuesta es coincidente y coherente con la 
primera parte del documento, donde se identifican los mecanismos utilizados por los 
usuarios. 

 

Características  de los mecanismos utilizados 

         En los cuadros siguientes se presenta la percepción que tienen los usuarios  
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acerca de las características de cada uno de los mecanismos de comunicación 
utilizados;  uno presenta los de mayor frecuencia  de uso (Cuadro 3) y el otro, los de 
menor frecuencia (Cuadro 4). En cada uno de ellos se analizan también, las 
características de más impacto. 

 

Cuadro n°3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS 
SEGÚN LA PERCEPCIÓN EN LAS REGIONES EDUCATIVAS 

 

  TIPO DE MECANISMO 

Características Teléfono Oficios Fax Boletines 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

d
e
 u

s
o
 

Mucha 50 54 43 39 

Poca 30 27 28 37 

Ninguna 12 8 18 12 

No responde 

8 11 11 

12 
 
 

U
ti
lid

a
d

 

Mucha  60 58 52 52 

Poca  16 22 20 26 

Ninguna  9 5 10 8 

No responde 
15 15 18 

14 
 

C
la

ri
d
a

d
 

Mucha  55 59 47 57 

Poca  18 20 21 19 

Ninguna  10 5 10 7 

No responde 
17 16 22 

17 
 

A
c
c
e

s
o
 Mucha  41 50 40 44 

Poca  28 25 27 30 

Ninguna  13 7 10 9 

No responde 18 18 23 17 
FUENTE: Encuesta realizada en noviembre del 2007 por el Departamento de Supervisión Nacional 

        
       Los  usuarios reconocen la utilidad de teléfono,  oficios,  fax y  boletines como 
mecanismos de comunicación entre las Regiones Educativas y el Departamento de 
Supervisión Nacional. En todos los mecanismos los valores señalados superan el 50%.  
        La segunda característica, con mayores valores  señalados por los funcionarios 
regionales, es la claridad  de los mecanismos. 
       El teléfono, los oficios y el fax  son utilizados con mayor frecuencia y considerados 
accesibles. 
         Se  puede  suponer que la frecuencia de uso de los mecanismos mencionados 
está  
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determinada por su utilidad, su claridad y  accesibilidad.   
        Los oficios  reúnen los mayores valores de claridad, de frecuencia de uso y de 
acceso: 59%, 54% y 50% respectivamente.  Por su parte, el teléfono se considera de 
mayor utilidad (60%). 
       En el caso del  fax, el 18% de los usuarios señaló que no lo utilizan como 
mecanismo de comunicación con el Departamento, sin embargo, el 52% reconoce su 
utilidad.   
  

Cuadro n° 4 
CARACTERÍSTICAS DE  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN MENOS UTILIZADOS 

EN LAS REGIONES EDUCATIVAS 

  TIPO DE MECANISMO 

Características Informes Consulta 
oral 

Correo 
electrónico 

Página 
web 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

d
e
 u

s
o
 

 
Mucha  41 32 19 14 

Poca  39 38 26 26 

Ninguna  8 18 34 41 

No responde 
12 12 21 

19 
 

U
ti
lid

a
d

 

Mucha  53 43 31 28 

Poca  26 24 15 14 

Ninguna  5 12 25 32 

No responde 
16 21 29 

26 
 

C
la

ri
d
a

d
 

Mucha  60 48 34 27 

Poca  20 21 10 12 

Ninguna  4 11 21 27 

No responde 
16 20 35 

34 
 

A
c
c
e

s
o
 Mucha  46 32 29 22 

Poca  31 33 14 18 

Ninguna  7 12 23 28 

No responde 16 23 34 32 
FUENTE: encuesta realizada en noviembre del 2007 por el Departamento de Supervisión Nacional 

 
            Al realizar el resumen de las características, se puede afirmar que los oficios 
(50%) son el mecanismo con más frecuencia de uso y la página web  (41%) con 
ninguna frecuencia de uso.  
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          El mecanismo de mayor utilidad es el teléfono (60%) y la que lleva el peso de 
ninguna utilidad es la página web (32%). 
          Como mecanismo con mayor claridad se ha identificado a los informes (60%) y 
de menor claridad la página web (21%). 
          El mecanismo identificado por la mayoría como accesible, es el oficio (50%) y con 
ningún acceso es la página web (28%). 
 

Observaciones de los usuarios externos 

          En lo referente a incluir otros mecanismos de comunicación para ser  utilizados 
por el departamento con las regiones, la mayoría de los usuarios señala que los 
existentes  son suficientes y no se necesitan más mecanismos; proponen que se debe 
procurar mejorar su  eficiencia y  eficacia y mantenerlos activados. 

 Además, las personas consultadas propusieron acciones o aspectos que 
consideran importantes para mejorar la comunicación en general: 

 Mayor cercanía con las regiones facilitando la información, propiciando espacios 
presenciales e informativos.  

 Reuniones más frecuentes con las regiones y asistir a las reuniones con los 
Directores Regionales. 

 Jornadas de divulgación  de las labores del DEC con los asesores específicos. 

 Líneas telefónicas directas, para mejor  comunicación con el  departamento. 

 Implementar las estrategias de teleconferencias (videoconferencias), el 
establecimiento de un panel virtual, un portal virtual y de capacitación en línea. 

 Visitas a las direcciones regionales por lo menos dos veces al año, incluir también a 
las supervisiones e instituciones. 

 Asegurar el servicio de Internet a todas las oficinas de circuitos escolares, 
supervisiones e instituciones, dar a conocer las diferentes direcciones electrónicas 
del MEP. 

 Mejorar la atención a los usuarios: mayor amabilidad, mejor don de gente. 

 Establecimiento de un boletín informativo. 

 Asesoramientos y capacitaciones de 40 horas. 

 Talleres de relaciones humanas con los asesores supervisores, formación 
permanente y sistemática al asesor supervisor. 

 Talleres conjuntos donde se confeccionen instrumentos de visitas a las instituciones. 

 Procesos de divulgación e inducción a los funcionarios regionales. 

 Faltan más instrumentos y encuestas para aclarar la realidad educativa. 
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Conclusiones 

 Se percibe que no es necesaria la  implementación de nuevos mecanismos,  ya que 
reiteradamente los usuarios afirman que los existentes son suficientes; pero se debe 
aprovechar mejor los accesibles y valorar la forma de dar el salto a lo digital. 

 Se dificulta el uso de mecanismos digitales, dado que  algunas regiones  no cuentan 
aún con  cobertura de tecnología o simplemente la falta de recursos para poder 
hacer uso de Internet o de correo electrónico limita su empleo.  Además, existen  
instituciones que ni siquiera cuentan con el servicio de fax. 

 Para concluir, se puede afirmar que los mecanismos tradicionales del Departamento: 
el teléfono, los boletines y los oficios son los utilizados con  mayor preferencia por los 
usuarios de las Regiones Educativas. 

 Se hace evidente, que el teléfono y los boletines reciben mejor valoración que los 
demás en la frecuencia de uso, la utilidad, la claridad y el acceso.  

 En caso de los boletines, puede suponerse que es su contenido lo que los hace 
necesarios y útiles como fuente de consulta e información para los administradores 
educativos. 

 La página web y el correo electrónico, son relativamente nuevos como mecanismos 
de comunicación laboral y algunos funcionarios ni siquiera conocen que el Ministerio 
de Educación Pública los utiliza de manera oficial. Puede inferirse que existe 
desinformación en este sentido, ya que algunos usuarios encuestados proponen 
implementar este tipo de comunicación como innovación. 

 
Recomendaciones 

 Aprovechar mejor los mecanismos de comunicación accesibles. 

 Propiciar estrategias que favorezcan el uso de mecanismos de comunicación 
digitales con todas las instancias que cuentan con Internet, tales como, correo 
electrónico y página web. 

 Seguir utilizando los mecanismos de comunicación tradicionales con las instancias 
que no tienen acceso a los recursos tecnológicos modernos. 

 Mejorar la atención al usuario que se brinda de manera personal, atendiéndolo 
oportuna, amable y eficazmente en cumplimiento de las funciones del departamento 
y de la dirección. 
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS 

A continuación  se presentan dos cuadros con la información que resume las opiniones 
de los integrantes del departamento acerca de los mecanismos de comunicación 
utilizados al interno de éste. 

 

Cuadro n° 5 

CARACTERÍSTICAS DE MECANISMOS MÁS UTILIZADOS 
SEGÚN LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO 

 

  TIPO DE MECANISMO 

Características Documentos 
compartidos 

Reuniones Correo 
electrónico 

Fax Teléfono Consulta 
oral 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 d

e
 u

s
o
 Mucha  100 100 100 83 83 83 

Poca  0 0 0 17 17 17 
Ninguna  0 0 0 0 0 0 
No responde 

0 0 0 0 0 
0 
 

U
ti
lid

a
d

 Mucha  100 83 83 100 67 83 
Poca  0 17 0 0 33 17 
Ninguna  0 0 17 0 0 0 
No responde 0 0 0 0 0 0 

C
la

ri
d
a

d
 

Mucha  83 83 67 83 67 67 
Poca  17 17 17 0 0 33 
Ninguna  0 0 0 0 33 0 
No responde 0 0 16 17 0 0 

A
c
c
e

s
o
 Mucha  100 100 17 50 50 100 

Poca  0 0 67 33 50 0 
Ninguna  0 0 16 0 0 0 
No responde 0 0 0 17 0 0 

FUENTE: encuesta realizada en noviembre del 2007 por el Departamento de Supervisión Nacional     
   

Los documentos compartidos (carpeta digital) constituyen el mecanismo de 
comunicación con más respuestas positivas conjuntas en cuanto a la frecuencia de uso, 
la utilidad y el acceso.  
 Para los usuarios internos las reuniones constituyen el mecanismo de mayor 
frecuencia de uso y mayor acceso.  
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El 100 % de los integrantes del departamento utilizan el correo electrónico  como 
mecanismo de comunicación y el 83%  está convencido  de su utilidad. 
Todos los integrantes del departamento reconocen la utilidad de fax para los procesos 
de comunicación y el 83% de ellos lo emplea con mucha frecuencia. 
 El 83 % de los integrantes hace uso del teléfono y el 67% está convencido de su 
utilidad y su claridad. Sin embargo el 50% considera que es poco accesible dadas las 
posibilidades de tener éxito en su uso. 
 La consulta oral, con el 100% de acceso y el 83% de los funcionarios que la usan 
frecuentemente y que reconocen su utilidad, constituye uno de los mecanismos de más 
empleo a lo interno del departamento. 
 Resumiendo, entre los mecanismos de comunicación  utilizados con más 
frecuencia se localizan  la carpeta digital de documentos compartidos, las reuniones y el 
correo electrónico.  
 El fax, los documentos compartidos y los informes son considerados de mayor 
utilidad. 
 El 83%  identifica como mecanismos de mayor claridad a las reuniones, los 
documentos compartidos y el fax.  
 Las reuniones y los documentos compartidos constituyen los mecanismos de 
mayor acceso. 

 

Cuadro n°6 

CARACTERÍSTICAS DE  MECANISMOS MENOS UTILIZADOS 
SEGÚN  LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO 

 

 
 Características 

 
TIPO DE MECANISMO 

Oficios Informes Página 
web 

Pizarra 
inf. 

Boletines Correo 
interno 

F
re

c
u

e

n
c
ia

 
d

e
 

u
s
o
 

Mucha  67 50 17 17 17 0 
Poca  33 50 50 50 67 33 
Ninguna  0 0 33 33 0 67 
No responde 0 0 0 0 16 0 

U
ti
lid

a
d

 Mucha  83 100 17 50 17 67 
Poca  17 0 67 17 67 0 
Ninguna  0 0 16 17 0 17 
No responde 0 0 0 16 16 16 

C
la

ri
d
a

d
 

Mucha  67 67 50 67 67 33 
Poca  33 33 50 17 0 0 
Ninguna  0 0 0 16 0 33 
No responde 0 0 0 0 33 33 

A
c
c
e

s
o
 Mucha  50 50 0 67 50 33 

Poca  50 50 83 17 17 0 
Ninguna  0 0 17 16 0 33 
No responde 0 0 0 0 33 33 

FUENTE: encuesta realizada en noviembre del 2007 por el Departamento de Supervisión Nacional 
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 Los oficios son utilizados por el 67% de los usuarios con mucha frecuencia y por el 
33% con poca. El 83% está convencido de su utilidad. 

 Los informes son empleados  por el 50% de los integrantes del departamento y el 
100% los considera de utilidad. Para el 67% de los usuarios estos se caracterizan 
por su claridad.  

 Se puede observar que en los procesos internos del departamento se hace poco o 
ningún uso de la página web.  Los funcionarios señalan poca accesibilidad a ese 
mecanismo. 

 La pizarra informativa se utiliza  pocas  veces para generar los procesos de  
comunicación interna. 

 A nivel interno, en contraste  con la comunicación externa, los boletines son de poco 
uso, ya que su objetivo es brindar la información que guíe el accionar de otras 
instancias. 

 Se observa  que el correo interno es el mecanismo utilizado con menos frecuencia en 
el proceso de comunicación, aunque el 67% reconoce su utilidad 

 

Observaciones de los usuarios internos 

 

 Debe existir una línea directa de telefax para el departamento. 

 Se necesita mayor rapidez de internet y de equipo informático utilizado 

 Es difícil el acceso al correo del MEP, debe mejorarse. 

 Se necesita unificar los nombres en la carpeta digital de documentos 
compartidos de manera que permita un acceso ágil y eficaz. 

 Es necesario hacer limpieza y ordenar la carpeta digital de documentos 
compartidos. 

 Se sugiere utilizar con mayor frecuencia los mecanismos digitales, entre ellos la 
página web. 

 Mejorar el uso de la pizarra informativa. 
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Conclusiones  

 Se percibe que los mecanismos de comunicación utilizados a lo interno del 
departamento son suficientes, lo que se necesita es unificar el protocolo de su 
empleo, especialmente en caso de documentos compartidos. Se desaprovecha 
además el uso de la pizarra informativa. 

 Se hace evidente, que cuando se deben generar las comunicaciones al externo 
de departamento, a los funcionarios les afecta la falta de un teléfono con línea 
directa al exterior, la falta de un fax y de acceso más ágil y rápido a internet. 

 

Recomendaciones 

 Unificar el protocolo de uso para los mecanismos internos de comunicación, 
especialmente para la carpeta digital de los documentos compartidos. 

 Aprovechar mejor los mecanismos de comunicación existentes para el desarrollo 
de los procesos del departamento. 


