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Esta nueva edición del cuadernillo de Autoevaluación del MECEC, pretende brindar mayor agilidad en
el manejo de la información y provocar la vinculación de los aspectos propuestos para lograr la cultura
de calidad en cada una de las instancias educativas. En otras palabras, “si no pensamos con calidad
y actuamos con calidad, si no sentimos con calidad y amamos con calidad nada de lo que hagamos,
construyamos o entreguemos será de calidad. Y para pensar, actuar y vivir en calidad, se requiere de
una educación, precisamente de calidad”. (Universidad de Salamanca).
El cuadernillo La Autoevaluación en el Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación
Costarricense, aporta a los miembros de los equipos coordinadores de la calidad, los pasos y
referencias para que realicen un proceso de autoevaluación, cuyo objetivo fundamental es sistematizar
las condiciones de la instancia educativa y sobre esa realidad proponer criterios que permitan evaluar
la cultura de calidad, conforme avanza la implementación de cada una de las etapas del MECEC,
hasta llegar al Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ).
En otras palabras, el PMQ constituye la parte estratégica del planeamiento institucional y contempla
las acciones macro que serán desarrolladas durante el siguiente quinquenio y están sustentadas en la
autoevaluación; concretamente en los indicadores (qué se quiere medir y como se visualiza ese
indicador en el tiempo, para lograr la transformación, por tanto, la cultura de calidad que marca la
diferencia en cada instancia educativa).

Recordar que la calidad no sucede espontáneamente, sólo porque se desea que suceda; más bien es
un proceso por medio del cual la instancia educativa, eleva su nivel de eficiencia, eficacia, relevancia;
que se ve traducido en la modificación de hábitos, actitudes, índices, estándares, entre otros; para
afirmar que esa instancia educativa ha logrado una transformación en términos de cultura de calidad,
lo cual se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores participantes.
Partiendo de que la Política Educativa, establece que la persona constituye el centro del proceso
educativo y es el sujeto transformador de la sociedad, en todo el MEP estamos comprometidos con
mejorar continuamente y el Modelo de la Evaluación de la Calidad Costarricense, es la respuesta a las
transformaciones que el momento histórico demanda en términos de educación para el desarrollo
sostenible, ciudadanía planetaria con arraigo local, equidad social, acceso a la virtualidad, innovación
y derechos humanos.
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Se seguirá asumiendo los retos de este momento histórico, procurando mediante la implementación
del MECEC desarrollar habilidades y competencias para asumir con responsabilidad y trabajo en
equipo, las acciones de mejora que se requieran para elevar los niveles de logro y satisfacción de los
usuarios participantes en la instancia educativa.

Éxitos y desde el Departamento de Evaluación de la Calidad, el apoyo para ustedes, ya que la calidad
de la educación es un asunto de todos.

Guisela Céspedes Lobo
Jefe
Departamento de Evaluación de la Calidad
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Nota aclaratoria:
Para efectos de este documento, se recurre al principio de la economía lingüística,
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INTRODUCCIÓN
La segunda etapa de implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación
Costarricense (MECEC) es la autoevaluación.

Existen diferentes estrategias para evaluar una instancia educativa.

Para desarrollar esta etapa con referencia al MECEC, es necesario que las instancias educativas
hayan realizado la primera etapa del modelo, denominada Creación del Ambiente Propicio.

Con el objetivo de orientar la autoevaluación y las acciones propuestas en ella, se presenta este
cuadernillo, de manera que los equipos coordinadores de la calidad puedan auto capacitarse, planificar
y ejecutar el proceso según se indica en el MECEC.

Durante este recorrido, se utilizará el término genérico de instancia educativa, ya que el MECEC puede
ser aplicado en las direcciones regionales, circuitos escolares y demás órganos nacionales del sistema
educativo costarricense.

1. CONCEPTUALIZANDO LA AUTOEVALUACIÓN
1.1. Generalidades
La Política Educativa (MEP, 2017), concibe la evaluación como “una acción transformadora, para la
toma de decisiones, que se orienta hacia la revisión continua, con el fin de identificar los aspectos por
mejorar, reconocer y hacer frente de manera positiva a la complejidad de los retos de la
contemporaneidad”. De ahí, la importancia de la gestión institucional basada en la mejora continua y
en la planificación para obtener resultados.

Actualmente, la calidad cobra cada vez más importancia como estrategia para obtener ventajas
competitivas, aprovechando las condiciones del entorno. Por tanto, la evaluación, según J. Muñoz
Cantero y Espiñeira Bellón (2017), “es la herramienta de la que se nutre la instancia educativa y una
actividad que forma parte del proceso educativo, guiándolo y reconduciéndolo.
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Consiste en recoger, de forma continua, toda la información de cada uno de los componentes del
proceso; es decir, significa evaluar tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza” (p.246).

La autoevaluación institucional considera de igual forma, el proceso de enseñanza y aprendizaje
presente en la vivencia de la instancia educativa.
Por otra parte, la autoevaluación es un proceso complejo que “…supone una acción reflexiva y
valorativa sobre una serie de aspectos organizativos, curriculares, contextuales, de gestión, que
interactúan para lograr la calidad del centro” (Landi y Palacios, 2010: 159), pone de manifiesto que; a
partir de la información recopilada, se llega a comprender la situación y se pueden establecer con
claridad las estrategias para la mejora. La autoevaluación tiene sentido en un marco de autonomía
institucional. Si la evaluación ha de conducir al cambio, los protagonistas han de poder intervenir sobre
la realidad:

a. La comunidad educativa debe tener un alto sentido de responsabilidad hacia la tarea docente, para
desarrollar procesos participativos de revisión.

b. La asunción de las diferentes concepciones, puntos de vista e intereses distintos, etc. que pueden
existir en el centro.

c. La adopción de una actitud positiva hacia la reflexión, el análisis de las propias actuaciones y la
flexibilidad en referencia a los cambios.

d. La existencia de un clima institucional adecuado que no comprometa los resultados de la evaluación
o vicie el proceso, la autoconfianza de los implicados y el deseo de mejora.

e. La predisposición al cambio y a la innovación por parte de los profesionales del centro educativo,
incluyendo también las autoridades.

f. La presencia de un estilo directivo participativo y comprometido.

g. La existencia de una estructura organizativa que lidere y asuma la función de orientar todo el
proceso, garantizando la claridad y la transparencia del mismo.
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Al respecto de lo citado anteriormente, la Política Educativa, acota en el apartado de Transformación
institucional lo siguiente:
“Punto 8. Una cultura de rendición de cuentas, que apoye la evaluación de prácticas educativas”.
La rendición de cuentas no es sólo transparencia; es una tarea obligada y permanente, con actores
claramente identificados que llevan a cabo la evaluación, monitoreo, seguimiento y rendición de
cuentas sobre el accionar de la instancia educativa, en este caso la evaluación de las prácticas
educativas.
“Punto 9. Una gestión institucional basada en la mejora continua y en la planificación para obtener
resultados. El sistema educativo incentivará los procesos de mejora continua por medio de la revisión
y evaluación constante de su gestión… La gestión educativa seguirá orientándose hacia la obtención
de resultados que tomen como núcleo al centro educativo y el aprendizaje de la persona como fin
último y primordial”.

Es decir que, una buena gestión basada en la mejora continua, es la clave para que lo que haga cada
usuario tenga sentido y pertenencia dentro la instancia educativa, que es de todos. En otras palabras,
es fundamental lograr que todos "tengan una misma dirección" para lograr lo que se quiere, y mejorar
permanentemente.
“Punto 10. …el monitoreo, seguimiento y la evaluación en la gestión administrativa aportarán
información que oriente la toma de decisiones…Cada centro educativo y cada dirección regional hará
uso de la planificación para obtener resultados, así como de sistemas de información que permitan
identificar sus propias áreas de mejora y reconocer semejanzas y fortalezas con respecto a otras
regiones del país, de forma que se busquen soluciones compartidas y se aprovechen las buenas
prácticas¨.

En síntesis, la evaluación es considerada como un proceso constante, dinámico, de reflexión y análisis
crítico; que contribuye al conocimiento nunca acabado de lo evaluado. Y por tanto, la evaluación como
proceso de autorreflexión y análisis crítico es un elemento permanente en todo proceso educativo. El
MECEC propone que se desarrollen los procesos de autoevaluación desde este enfoque.
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De todas ellas, el MECEC propicia la práctica de la autoevaluación, pues es la manera como las
instancias educativas aseguran el involucramiento y compromiso de todas las personas para mejorar
la calidad de la educación.

Desde el Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC), la
autoevaluación es definida como el:

“Proceso dinámico e incremental que permite obtener y proveer información relevante y
oportuna para la reflexión, emisión de juicios de valor y toma de decisiones realizadas por
los usuarios, propiciando el mejoramiento continuo en la instancia educativa".
(MEP. 2007, p.1)

Se pretende con esta práctica, que las instancias educativas reconozcan la importancia del
autoconocimiento, de manera que a partir de los resultados propongan acciones que permitan
asegurar las fortalezas encontradas, así como mejorar las debilidades a fin de proporcionar una oferta
educativa más pertinente. Por tanto, desde el MECEC se asume la autoevaluación como el medio para
lograr aprendizajes, a través de la comunicación permanente y la toma de decisiones; por lo que se
convierte en una herramienta fundamental para los procesos de planificación, ejecución, verificación y
mejoramiento permanente del sistema educativo.
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1.2. Principios y condiciones generales de la autoevaluación
Principios de la autoevaluación y el MECEC

Figura N°1. Principios de la autoevaluación y el MECEC

PARTICIPATIVA
(Docentes, discentes
y comunidad)

AUTORREGULACIÓN
(mediante el SIMSI
monitorea y propone
acciones de
mejoramiento)

CONTINUO *

EVALUATIVA
(producto de un
proceso ordenado y
sistemático)

FLEXIBLE
(permite hacer
ajustes)

Fuente. DEC 2018

* Continuo: representa un proceso cíclico de planificación y ejecución, para luego desde los resultados
obtenidos, elaborar el Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ) que atienda los resultados de la
autoevaluación y permita ser insumo al Plan Anual de Trabajo (PAT).

Los principios de la autoevaluación se sustentan en las condiciones de la misma, las cuales se detallan
a continuación.
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Cuadro # 1. Condiciones de la autoevaluación
Democrática Realizada y consensuada por todas las personas involucradas donde medie el
diálogo y la reflexión.
Deseada Existe consentimiento de todas y todos los involucrados.
Consensuada Claridad en: ¿Lo qué se evaluará? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué?
Rigurosa Con instrumentos, técnicas, contrastación, metodología.
Objetiva Busca la autovaloración y no la autojustificación.
Intencional Busca el mejoramiento de las instancias educativas.
Atemporal Se realiza durante el curso lectivo.
Fuente: DEC, 2015.

1.3. Ventajas de la autoevaluación
La autoevaluación presentada en el MECEC, pretende llevar la instancia educativa al mejoramiento
permanente de la cultura de calidad. Lo cual, compromete a los usuarios, e induce a ser innovadora
y creativa con su misión y visión; para favorecer el trabajo en equipo, potenciar la autorreflexión y la
innovación; aprovechar todos los esfuerzos de quienes participan en la instancia educativa, generar
una gestión de calidad hacia el mejoramiento continuo y mejorar la capacidad de gestión de la instancia
educativa.

Por lo tanto, la autoevaluación es una importante herramienta para conocer la realidad de las instancias
educativas de manera participativa. Además, sirve para evidenciar con claridad los procesos y la forma
en que se realizan; desde los resultados obtenidos en el Informe de Autoevaluación se puede iniciar
con acciones y estrategias que llevan al mejoramiento continuo de la calidad educativa.

Cuando la instancia educativa decide iniciar con la autoevaluación, es importante conocer las acciones
y tareas básicas, que orientan y guían el proceso a desarrollar, de manera que se asegure el éxito de
la misma.
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2. PLANEANDO Y ORGANIZANDO LA AUTOEVALUACIÓN EN EL MECEC
La aplicación de esta segunda etapa conlleva tres acciones generales:

a. Planeando la autoevaluación.
b. Ejecución de la autoevaluación.
c. Sistematización de la autoevaluación.
Todas ellas, una con otra finalizan con el documento denominado “Informe de Autoevaluación”, para
concluir la etapa y seguir con el Plan de Mejoramiento Quinquenal, correspondiente a la tercera etapa
del MECEC.

La metodología de la autoevaluación se resume en el siguiente gráfico:

Planeando la
autoevaluación

Ejecución de la
autoevaluación

Sistematización
de la
autoevaluación

Figura# 1. Metodología autoevaluación

Al terminar la sistematización, el producto del equipo de calidad será el Informe de Autoevaluación, y
apartir de éste se construye el Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ) y de este último documento
el Plan Anual de Trabajo (PAT).
En caso de los unidocentes
se unen en núcleo para
hacer este primer apartado.
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2.1. Planeando la autoevaluación
Para el inicio de la etapa existen acciones, en la implementación del MECEC, que los equipos
coordinadores de calidad de cualquier instancia educativa, hacen antes de ejecutar la autoevaluación:

2.1.1. Análisis del presente cuadernillo
1. La auto-capacitación que realizan los equipos, en relación con la revisión del contenido de este
cuadernillo. El ECCCE, establece la estrategia para revisar el contenido del cuadernillo. La
persona a cargo de la secretaría del equipo anota en el libro de actas, el proceso realizado
como evidencia de la revisión del contenido hecha por sus integrantes.
2. En caso de ingresar algún nuevo integrante al equipo, este cuadernillo será parte de la autocapacitación para conocer el proceso de autoevaluación. Es importante, sensibilizar a todos los
usuarios, acerca de la relevancia de realizar el proceso de autoconocimiento y de
autoevaluación planteado en este cuadernillo.
3. Una vez realizadas las acciones de auto-capacitación, es importante hacerse las siguientes
preguntas con el objetivo de comprender mejor las gestiones por realizar en esta etapa.

Dentro del proceso de auto capacitación, el equipo de calidad de la instancia educativa, debe hacer
las siguientes interrogantes, tanto durante el proceso, como al finalizar la etapa de autoevaluación.

Durante la autoevaluación

Después de la autoevaluación

¿Qué estamos haciendo?

¿Qué se debería mejorar a partir de los resultados?
¿Cuáles estrategias se podrían aplicar para asegurar

¿Cómo lo estamos haciendo?

resultados? ¿Cuáles estrategias se pueden utilizar para
mejorar los resultados obtenidos?

¿Qué resultados se están obteniendo?
¿Cómo asegurar los resultados beneficiosos
para la instancia educativa?
¿Cómo mejorar los resultados que se están
obteniendo?

¿Cómo se atenderán las situaciones detectadas en la
autoevaluación?
¿Cómo valorar el nivel de logro obtenido?
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Estas interrogantes no solo sirven para guiar, analizar, reflexionar y revisar el accionar del equipo; si
no para tener una visión clara e integral del proceso que se ha venido desarrollando. El proceso de
reflexión realizado en el equipo será anotado por parte de la persona a cargo de la secretaría en el
libro de actas.

Asumiendo la diferencia existente en los centros educativos unidocentes (de uno a 30 estudiantes), se
propone que la planeación de la autoevaluación se haga a partir de núcleos de centros educativos,
con características y contextos similares. Como se observa, se promueve un trabajo acompañado
entre los docentes, discentes y comunidad de una misma zona.

Para las escuelas unidocentes se recomienda el intercambio de experiencias educativas como lo son:
conversatorios en sedes rotativas, intercambio de experiencias de planificación, reuniones con el
equipo circuital y otros.

2.1.2. Realización de la caracterización y contextualización del centro educativo según el
MECEC
Una vez que se realizaron las actividades de análisis del cuadernillo, el equipo elabora la
contextualización del ámbito educativo.
En caso de ubicarse los
equipos de núcleo en
una misma zona, hacen
una contextualización
para todos los centros
educativos

Se entiende como contextualización, para el MECEC, eel conocimiento e interpretación de la realidad
de los datos completados en el Anexo #2, del entorno en el que está inmersa la instancia educativa,
como también la influencia que ésta tiene en los usuarios del servicio educativo. La caracterización
en el MECEC de la instancia educativa, representa la información cualitativa y cuantitativa que se
identifica del resto. Así por ejemplo cada instancia aunque tenga un lugar donde comparte con otra,
tiene su propia cultura organizacional, personas, recursos financieros, experiencias, datos estadísticos
y vivencias que la hacen única.
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El equipo de calidad en reunión realiza, antes de la autoevaluación las siguientes actividades:

1. Visualizar los aspectos positivos, negativos y/u oportunidades que se encuentran en la instancia
educativa.

2. Completar la información de la contextualización en el MECEC, que se desprende del censo

nacional aplicado en el país, según instrumento que se consigna en el anexo 2.
3. Una vez recogida la información de la contextualización, se procede a completar el anexo 3,
denominado Caracterización, en el cual se identifican las características, servicios y otros que
le permiten responder a un mayor número de usuarios. Consiste en una serie de datos
estadísticos en los últimos cinco años, considerando una serie de variables que inciden en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, resultado final que influirá en el Plan de Mejoramiento
Quinquenal.

Para su análisis, una vez recopilada la información, el equipo completa los requerimientos y hace
comparaciones de los datos de los últimos cinco años. También, recurre a diversas fuentes de
información para la caracterización de la instancia educativa, tales como archivos institucionales,
SIGCE-PIAD y otros.

En relación con la caracterización la instancia educativa, obtiene una serie de ventajas, de las que se
destacan dos:

a. Aumentar el conocimiento de la instancia educativa; da elementos para mejorar la comunicación
entre los usuarios, como también desde la realidad encontrada permite proponer acciones de
mejoramiento continuo y resultados enfocados hacia el usuario principal de la educación.

b. Permite implementar en el PMQ acciones para fortalecer y potenciar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de acuerdo con la información real de la instancia educativa.

En general, la planeación e implementación de acciones estarán orientadas hacia el mejoramiento de
la cultura de calidad, de los usuarios de la instancia educativa.
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Ahora bien, como parte del conocimiento que debe tener el equipo se utilizan múltiples estrategias
para la divulgación y conocimiento de los usuarios del modelo. Por ejemplo, en una reunión de
personal, el equipo muestra los resultados visibles en la caracterización de los últimos cinco años. Los
comentarios y observaciones hechas por los participantes y el mismo equipo, serán anotados en el
libro de actas y usados en el momento del análisis de los datos cuando se finalice la autoevaluación y
se elabore el Plan de Mejoramiento Quinquenal.

De esta manera, la información recolectada sobre el estado de la situación inicial del centro educativo
en la autoevaluación se une, con los informes de la contextualización y caracterización para la toma
de decisiones posteriormente en el PMQ. En el esquema siguiente se resume lo anterior:

Situación inicial

Contextualización

Caracterización

Visión

Insumos para Plan
de Mejoramiento
Quinquenal

Resultados
autoevaluación

Misión

Un detalle importante por considerar es, que las plantillas utilizadas están presente en el apartado de
anexos de este cuadernillo.

También se puede para conocer y capturar las características del contexto ingresar a la página http:
//www.inec.go.cr/Web/Home/pagPrincipal.aspx, donde podrá encontrar información de las encuestas,
censos y estadísticas realizadas por INEC, relacionadas con su cantón y distrito en los últimos cinco
años.
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2.1.3. Selección de criterios por incluir en la autoevaluación
Una vez completados los anexos de caracterización, contextualización; y realizado el análisis y la
sistematización correspondiente, evidenciados en el libro de actas del equipo y apoyado en algunos
casos por informes de sistematización de la información, se procede a seleccionar los criterios de
calidad que se quieren evaluar en la instancia educativa.

Antes de seleccionar los criterios, el equipo debe conocer y muy importante entender lo que busca
cada criterio por autoevaluar. Para ello el equipo, en una sesión, analiza en profundidad el contenido
e información que busca cada criterio y su respectivo usuario.

Posteriormente, de manera participativa, con el personal de la instancia educativa, discentes y
comunidad dan su opinión para seleccionar los criterios que inicialmente van a trabajar.

En este proceso, el equipo

presenta en forma participativa los criterios a los usuarios para su

selección.

El equipo debe asegurarse que las personas conozcan de cada criterio su contenido y lo que se busca;
como también los usuarios quienes serán autoevaluados.

Para la selección y conocimiento de los criterios por aplicarse en la autoevaluación; el equipo
determina si hacen una sola actividad con todos los usuarios. O bien, con una muestra de personas;
o sólo con el personal de la instancia educativa, discentes y comunidad. Lo más importante, es que
las personas de la instancia educativa sean parte de este proceso inicial de la autoevaluación.

En síntesis, los criterios de calidad se utilizan en el MECEC como el referente orientador de la
autoevaluación y de la calidad del servicio brindado en el área curricular o en el área administrativa.

Los criterios buscan orientar a los usuarios en la toma de decisiones y en la obtención de mejores
resultados para la instancia educativa considerando:
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• La satisfacción de las necesidades educativas de los usuarios de la instancia educativa, para
lograr así crear una cultura de calidad, que determina el antes y el después del proceso vivido
durante el desarrollo y ejecución del PMQ.
• El uso efectivo y eficiente de los recursos.
• El desempeño de cada una de las instancias que conforman el MEP.
• La posibilidad de compararse entre los diferentes rangos o niveles de calidad medida a través del
tiempo.

Para definir el término criterios de calidad, el MECEC toma como referencia el concepto aportado
por los autores Mirá y Gómez (2004, citados en MEP, 2014) que lo definen como:

Aquella condición que debe cumplir una determinada actividad, actuación
o proceso para ser considerada de calidad. Es decir, qué perseguimos,
cuál es el objetivo, qué pretendemos teniendo en cuenta aquellas
características que mejor representan (siempre que puedan medirse) lo
que deseamos lograr (p. 30).

En la actualidad el MECEC cuenta con 28 criterios de calidad, clasificados en dos áreas de ejecución:
curricular y administrativa, según consta en el Anexo 1; y pueden ser autoevaluados considerando su
caracterización, contextualización, visión y misión en los ámbitos del sistema educativo: nacional,
regional, circuital, institucional y de núcleo.

Existen en el MECEC dos estrategias para seleccionar los criterios de calidad que se quieren
autoevaluar, de manera que todos los usuarios involucrados participen en la selección de los mismos.

Estrategia uno
a. Se reparte (según la cantidad de personas, en grupo, parejas, individual) el material con los 28
criterios del MECEC.

b. Se les indica a los participantes, que deben enumerar de 1 a 12 (área curricular) y de 1 a 16
(área administrativa). En el entendido, que de acuerdo con la realidad vista anteriormente en
el análisis de la contextualización, caracterización, enumere de uno a doce, el área curricular,
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representando uno el criterio que será autoevaluado de primero y así sucesivamente. De igual
forma, enumeran de uno a dieciséis, el área curricular; considerando que los primeros son los
prioritarios por autoevaluar de primero en el centro educativo.

c. Cuando finalizan de enumerar, el equipo, recoge, tabula los resultados obtenidos y logra un
solo resumen de la selección de los criterios por parte de los usuarios. Este resumen es
evidencia del proceso hecho y le permitirá cualquier

Equipo Coordinador de la Calidad

confirmar el proceso participativo en la selección del criterio.

d. A partir del resumen obtenido, el equipo, determina el orden de los criterios por autoevaluar. Se
resalta, que los criterios por autoevaluar, respondan no solo a lo que acontece en la instancia
educativa sino también los criterios importantes para responder a objetivos circuitales,
regionales y/o nacionales. Es frecuente que los equipos, elijan los criterios y no consideren que
hay acciones externas que influyen a la instancia educativa.

e. El equipo, posterior a este análisis enumera en definitivo para la autoevaluación, de uno a doce
(área curricular) y de uno a dieciséis (área administrativa) los 28 del MECEC.

Existen instancias educativas, que poseen el Sistema de Información para la Gestión de los Centros
(SIGCE-PIAD) donde consultan la información recopilada para la toma de decisiones y selección de
los criterios de acuerdo con las debilidades.

El Equipo de núcleo
establece los criterios de
acuerdo con los centros
educativos
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Estrategia dos
a. Otra estrategia usada es mediante la percepción de los usuarios de la instancia educativa, para
ello se pueden apoyar en la siguiente plantilla:

1. Cada uno de los involucrados contesta a partir de la plantilla entregada las siguientes preguntas.

Área

Criterios

¿Cómo está este

¿Qué podemos evaluar

¿Qué tendríamos

criterio en nuestra

de este criterio?

que mejorar?

instancia
educativa?

2. El equipo valora las respuestas de los participantes y selecciona los criterios según las
necesidades percibidas por la mayoría.

b. De igual forma el equipo, resume la información aportada por los usuarios, en un informe o
bien en el libro de actas del equipo como evidencia de lo ejecutado.

Por otra parte, es importante en el momento de priorizar los criterios, tomar en cuenta la información
que se menciona en la siguiente figura:

Orientaciones del
Plan Nacional de
Desarrollo
Prioridades vigentes de
la administración MEP

Figura # 2. Documentos considerados previamente a autoevaluación

Política Curricular,
Educar para una
Nueva Ciuddanía
2016

Política
Educativa. La
persona: centro del
proceso educativo y
sujeto transformador
de la sociedad
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En resumen, como se observa, la selección de los criterios conlleva una reflexión participativa por
parte de los usuarios y de necesidades visibles en las instancias educativas, a partir de lo requerido
en el contexto educativo.

Es frecuente, por parte del equipo que se pregunte, ¿Se deben autoevaluar todos los 28 criterios de
una sola vez, o el equipo va seleccionando y autoevaluando según sea su prioridad?

Al respecto, se indica que el equipo establece un plan para el logro de la autoevaluación de los 28
criterios en un tiempo definido por la instancia educativa, recordando que la instancia educativa es
integral (administrativo y curricular); un área no es mayor que la otra.

En síntesis, el ECCCE, tiene a cargo la organización de la autoevaluación institucional y su proceso
de ejecución en el tiempo requerido, a partir de la revisión previa desde la contextualización y
caracterización de la instancia educativa.

2.1.4. Construcción de indicadores por criterio seleccionado
Una vez seleccionados los criterios de calidad, hay que construir los indicadores necesarios que harán
posible su evaluación.

Los indicadores son los que permiten obtener y conocer la información que se requiere del criterio, de
manera que se pueda determinar el estado actual o nivel de logro de la instancia educativa. A partir
de los indicadores establecidos, la instancia educativa verificará al concluir el PMQ, los resultados
logrados a cinco años plazo.
Un indicador se considera correcto si cumple con las siguientes características:
Criterios que deben ser considerados a la hora de validar los indicadores construidos
Pertenencia: responde a un criterio y a un usuario.

Relevancia: da información al criterio.

Validez: mide lo que dice medir.

Redacción: es de fácil comprensión.

Fiabilidad: independientemente del instrumento que se use Factibilidad: capacidad para su recolección.
para medir, el resultado es el mismo.
Fuente: DEC, 2015.
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Ahora bien, es importante considerar que por criterio se autoevalúan mínimo tres indicadores. Los
indicadores serán construidos para su seguimiento a lo largo del tiempo, de ahí que deben de
construirse desde la necesidad real de la instancia educativa. Los indicadores planteados servirán de
línea base o situación inicial.

Para construir indicadores, el MECEC propone una metodología específica, adaptado de sistemas de
planeación, seguimiento, evaluación, CORDAID, Colombia (2001), con el fin de estandarizar y darle
un formato claro y unificado a estos. Esta metodología plantea dos acciones específicas que son:
Conteste cada una de las siguientes preguntas según el orden establecido:
Preguntas

Respuestas

a. ¿Qué características o aspectos del criterio quiero medir?
b. ¿En quiénes espero que se encuentre dicha característica o aspecto?
c. ¿Qué tipo de medida quiero obtener?
d. ¿Cuándo espero que se dé esta característica o rasgo?
e. ¿Dónde espero que se dé?
Fuente: DEC, 2015.

Una vez contestadas las preguntas solicitadas en el cuadro anterior, proceda a realizar el llenado de
la plantilla siguiente, según el orden solicitado (c, b, a, d, e).

c.

b.

a.

d.

e.

¿Qué tipo

¿En quiénes espero que

¿Qué característica o

¿Cuándo

¿Dónde espero que

de medida

se encuentre dicha

aspectos del criterio

espero que se

se dé?

tendré?

característica o aspecto?

quiero medir?

dé esa
característica o
aspecto a cinco
años?

Porcentaje

docentes

que tienen formación
según el puesto en que
laboran

Fuente: DEC, 2015.

en ...

en el centro
educativo…
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Aunque la misma fuente de información hace referencia a que los indicadores deben verse a una
situación final. Es decir a la fecha que se espera se logre el indicador planteado.
Ampliando lo anterior: “…si estamos planeando un proyecto a tres años, aunque la fecha no esté
escrita en la Situación Final sabemos que esos aspectos esperamos que se den al final de los tres
años”. (CORDAID, Colombia (2001, p. 39).
De esta manera, al finalizar el PMQ se mide contra los indicadores autoevaluados, su avance y
situación final que se quiere lograr. Mediante resultados que aseguren avanzar hacia las Situaciones
Finales.

Una vez que se tienen definidos los indicadores, se debe proceder a revisarlos contra la siguiente
plantilla para asegurar que los mismos trascienden en el tiempo y efectivamente van a incidir en la
cultura de calidad institucional.

A continuación se presenta un ejemplo del criterio de recursos tecnológicos:

Criterio

Definición

Recursos

Velan

tecnológicos

consecución
eficiente

por

uso

indicador en el

indicador?

tiempo (5 años)

Uso

que

herramientas

dominio tecnológico de

tecnológicas,

los docentes.

utilizan

las

los

herramientas
tecnológicas

que se emplean en el

recurso en la mediación

proceso educativo y

pedagógica,

servicio

centro educativo.

a

medir del

Porcentaje de docentes

recursos tecnológicos

comunidad.

de

¿Cómo visualizo el

Indicador

la
y

¿Qué quiero

la

como

en

como

de

Diagnosticar el nivel de

recurso

pedagógico.

Capacitar en el uso de

el

la
Mejoramiento del

tecnología

como

recurso pedagógico.

rendimiento
académico.

Uso de las herramientas
tecnológicas

Retención escolar.

de pensamiento.
Desarrollo
habilidades

de
para

resolver
problemas usando
la tecnología.

para

desarrollar habilidades

Área

Administrativo

Usuario

Docente
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La cantidad de indicadores que deben construirse para la autoevaluación de los criterios de calidad,
depende de las necesidades que tenga cada una de las instancias educativas, mínimo debe tener por
criterio tres indicadores. Por ejemplo, existen centros educativos, que confeccionan más de tres
indicadores por criterio de acuerdo con su caracterización y contextualización, visión y misión.

Los indicadores siguientes son algunos ejemplos de indicadores construidos por diferentes centros
educativos.

Criterio

Área

Usuario

Indicadores

Fuentes
filosóficas

Curricular

Docente

Cantidad de docentes que evidencian en su planeamiento las fuentes
filosóficas de la política educativa durante el curso lectivo…. en la
escuela …

Servicios
compensatorios

Curricular

Discente

Porcentaje de discentes beneficiados con el servicio de comedor
estudiantil y rendimiento académico óptimo durante los últimos 5 años
en el Colegio…

Relación
instancia
educativa
comunidad

Curricular

Comunidad

Porcentaje de miembros de la comunidad que aportan información
para la formulación de proyectos de apoyo pedagógico en el Jardín de
Niños en los últimos 5 años.

Fuente: Banco de Indicadores, 2015, DEC.

Después de construir los tres indicadores por criterio seleccionado por parte del equipo, el equipo de
calidad lo anota en el libro de actas. Esta información será parte del Informe de Autoevaluación,
documento final de la etapa de autoevaluación.

2.1.5. Búsqueda de las fuentes de información
Una vez definidos los indicadores es necesario que el Equipo de Calidad determine:


Las fuentes que proporcionarán los datos.



La periodicidad para recoger los datos,



Los métodos de análisis y/o instrumentos que se tendrán que diseñar para la recolección de la
información y



Valorar cada cuánto tiempo se evaluará la utilidad de los mismos, lo que determinará su vigencia
(vida media).
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Se entiende por fuentes de información según Silvestrini, (2008) ¨a los diversos tipos de documentos
y/o recursos que contienen datos útiles (formales, informales, escritos, orales o multimedia) para
satisfacer una demanda de información o conocimiento. Es importante conocer, distinguir y seleccionar
¿Cuáles serían las fuentes de información más adecuadas para la autoevaluación que se va a
realizar?¨. Las fuentes ofrecen la información a los indicadores construidos y a su vez, darán datos
del estado en que se encuentra el criterio seleccionado en la instancia educativa.

Algunas fuentes de información primaria y secundaria que proporciona el MEP y otras instituciones
públicas son:

a. Sistemas de Información (SIGCE-PIAD, INEC, otros).
b. Reportes que generan las herramientas PIAD.
c. Libros de actas de los diferentes comités o grupos de los centros educativos.
d. Controles que se llevan a lo interno de los comités o equipos del centro educativo.
e. Formatos de seguimiento hacia el docente por parte de los directores.
f. Cuadros estadísticos solicitados por las diferentes instancias del MEP.
g. Archivos institucionales.
h. Registros documentales para el control interno llevados en las instancias educativas.
i.

Controles internos y otros que contengan los archivos de los centros educativos, entre otros.

Una vez ubicadas las fuentes de información, se deben buscar los mecanismos adecuados para la
recolección de los datos. Para ello se recomiendan las siguientes interrogantes que servirán de ayuda
en la selección de información y su respectivo instrumento de recolección de datos. A saber;

1. ¿Qué tipo de información se dispone en los archivos y documentos de la instancia educativa?
2. ¿Qué información no está disponible y es necesario planear su recopilación?
3. ¿Qué tipo de instrumento se aplicará para recoger la información que se necesita?
4. ¿Cuáles usuarios tienen información en la instancia educativa?
5. ¿A qué grupos o niveles de la instancia educativa (docentes, administrativos, padres de familia,
estudiantes, primer ciclo, segundo ciclo todos los niveles educativos etc.) se les aplicarán los
instrumentos?
6. ¿Qué técnicas o instrumentos de recolección se van aplicar?
7. ¿Cuándo se recogerá la información?
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8. ¿Quién o quiénes serán los responsable de dicha recolección?
9. ¿Cuáles datos se obtienen de las herramientas PIAD?

A manera de información general, algunas técnicas para la recolección de datos son: encuesta,
entrevista, análisis documental, observación experimental y observación no experimental.

La técnica más frecuente es la encuesta como parte de la recolección de datos, mediante un
cuestionario previamente establecido. Existen diferentes formas de aplicar el cuestionario, como por
ejemplo; por correo electrónico, personal y online.
Toda documentación, en
papel o formato electrónico
será resguardada de acuerdo
con establecido en Ley de
Control Interno

Otra técnica usada es el análisis documental que pretende obtener datos mediante la información
documenta como por ejemplo: libros, boletines, revistas, folletos y periódicos. Para ello, se recoge la
información en una ficha de registro de datos, y se resume.

La información documentada es cualquier medio, escrito, en papel o en formato electrónico. Como
también en forma gráfica o en tablas digital (por ejemplo en el PIAD). En los centros educativos
encontramos en el archivo institucional o registros de actividades de los docentes. Esta información
documentada incluye de igual forma, entrevistas o cuestionarios y/o el propio conocimiento que se
tenga de la instancia educativa.

Al igual que lo hecho en la autoevaluación y cualquier otra etapa del MECEC, se deja plasmado el
proceso de selección de la fuente por los criterios en el libro de acta. Para tal efecto se le proporciona
el siguiente ejemplo de apoyo fácil de hacer.
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Criterio:
Información
disponible
Indicadores
Si

No

Técnica :
Fuente
que

Ejemplo: encuesta online, por

Instrumento

captura el

correo electrónico, entrevista,

Cuestionario y escalas

dato

análisis documental, observación
experimental y no experimental

1. Porcentaje de estudiantes
en condición de vulnerabilidad,
que asisten mensualnmente al

SIGCE-

X

PIAD

Análisis documental

Reporte: Asistencia al
comedor

comedor del centro educativo.
2. Porcentaje de miembros de
la comunidad que promueven
proyectos hacia el
mejoramiento del servicio del

X

Cuestionario elaborado

-

por el centro educativo

comedor en la instancia
educativa durante el curso
lectivo….
Fuente: DEC, 2015.

En el Anexo #8 se presenta una guía de la documentación mínima que posee cada proceso en la
implementación del MECEC. Con el cual, el equipo de calidad puede auto capacitarse. Principalmente,
en lo relacionado al ordenamiento de la información de estes apartado.

Este primer paso de la planeación de la etapa de autoevaluación, se resume en la siguiente figura
Análisis y
sensibilización
del materiales
DEC

Caracterización y
contextualización

Indicadores por
criterio

Fuentes de
información

Figura # 4.

En el primer paso, analizado anteriormente, el equipo ya posee una claridad de sus necesidades y los
lugares donde puede recoger la información. Se requiere un gran compromiso por parte de la autoridad
competente y su equipo de calidad, para definir la instancia que se desea tener y optimizar hacia una
calidad educativa con proyección a cinco años.
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2.2. Ejecución de la autoevaluación
En la ejecución de la autoevaluación, el equipo define la forma en que va a recoger los datos
estadísticos para su análisis y posterior sistematización. Puede recurrir a entrevistas, análisis
documental, o elaborar sus propios instrumentos (encuestas, cuestionarios, entre otros); ver en el
Anexo # 4.

En síntesis, el equipo ECCCE debe trabajar en el diseño de instrumentos; tomar en cuenta la
confiabilidad y validez de los instrumentos; población y muestra seleccionada.

En el Anexo # 4 se describen las características de las estrategias para la recolección de los datos.
El equipo de calidad se auto capacitará en las estrategias propuestas, y selecciona la estrategia de
recolección que se ajuste a la caracterización, contextualización, misión y visión de la instancia
educativa.

2.2.1. Diseño de los instrumentos de la autoevaluación
El mecanismo de diseño de los instrumentos de autoevaluación, lo establece el equipo de calidad.

Técnicas recolección de información.

Para ello existen diversas técnicas, que el equipo de calidad puede definir de acuerdo con las fuentes
de información de cada criterio. Por ejemplo, la bibliografía plantea, encuestas, entrevistas, análisis
documental y otros.

2.2.2. Instrumentos de la autoevaluación
El equipo se encarga de seleccionar la técnica más acertada para aplicarse en la instancia educativa.
Ahora bien, para continuar con la autoevaluación, y definida la técnica por usar, el equipo construye el
instrumento de medición que utilizará para la recolección de los datos.

Los instrumentos utilizados frecuentemente son los cuestionarios y las escalas.
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El equipo de calidad antes de seleccionar los instrumentos necesarios para la autoevaluación, se auto
capacita y así determina el instrumento que puede aplicar la instancia educativa, que requiere el criterio
y los indicadores elegidos para la autoevaluación. De igual forma en el anexo # 5, el equipo de calidad
encontrará información.
2.2.3. La validez y la confiabilidad de los instrumentos
Una vez construidos los instrumentos que van a ser aplicados a los diferentes usuarios, es necesario
verificar la validez y confiabilidad de los mismos. Para entender mejor estos conceptos, se definirá
cada uno de ellos. Los indicadores de validez y confiabilidad en una investigación tienen que ver con
el instrumento de medición de las variables en estudio y los resultados de dicha medición.

Validez para Thorndike (2011) ¨es el grado en que un instrumento realmente mide lo que el
investigador pretende medir¨. Para Hernández, Fernández y Baptista (1997) ¨es el grado en que un
instrumento realmente mida la variable que pretende medir¨.

La validez se evidencia a través de varios aspectos:

Tipo

Análisis

validez
Validez de

Significa que el instrumento de medición debe mostrar todos o la mayoría de los elementos del

contenido

dominio de la variable. Trata de verificar si los resultados de un determinado estudio son
generalizables. Se calcula a través de coeficientes de representatividad. La evidencia es el criterio
o juicio de expertos.
Los resultados del instrumento de medición son comparados con resultados de otros criterios, midiendo
lo mismo. Trata de establecer o busca una relación causal o explicativa. Puede ser concurrente o
predictiva. Se calcula a través de coeficientes de correlación. Su evidencia es a través de la comparación
con otros instrumentos.

Validez de

Verifica la manera que el instrumento mide la teoría subyacente a la variable estudiada. Trata de

constructo

establecer una medida operacional para los conceptos usados. Se calcula a través de procedimiento de
análisis estadístico multivariado. Su evidencia es relacionada con la teoría, los conceptos, la correlación
de conceptos y el análisis de factores.

Fuente: DEC, 2015.
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2.2.4. La confiabilidad
La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce
iguales resultados.

Determina el grado de replicabilidad de los resultados de la medición

(consistencia). Tienen por objeto asegurarse de que un investigador anterior y conduciendo el mismo
estudio, puede llegar a los mismos resultado y conclusiones. Por ejemplo una balanza es fiable sí cada
vez que pesamos el mismo objeto nos da el mismo resultado; análogamente un cuestionario será fiable
si cada vez que se aplica a los mismas personas se obtendrán los mismos resultados. No sería fiable
si cada día generase mediciones diversas de una variable que se supone estable. Técnicas de
estudio.org (s.f.).
En unidocentes el supervisor
(a) valida el instrumento
confeccionado en el núcleo

Esto significa que una vez construido el instrumento, para la validacion se debe aplicar o pilotear a
varios de los usuarios. Por ejemplo, sí el instrumento se va aplicar al usuario docente, se debe antes
de aplicar a una muestra pequeña de docentes para conocer si el instrumento es entendible, si el
lenguaje es comprendido por todos y sobre todo, analizar toda inconsistencia que éstos puedan
presentar.
2.2.5. Población y la muestra seleccionada
Para definir la muestra se debe tener claro cuál es la población en estudio, esta puede ser según
Hernández, Fernández y Baptista (1997) un conjunto de sujetos, objetos, sucesos, eventos o contextos
de los que se desea conocer algún aspecto, dato o característica en particular. Una vez seleccionada
la población en estudio, el Equipo Coordinador de Calidad debe decidir si aplicará los instrumentos a
toda la población o a una muestra representativa.
Si la decisión tomada es seleccionar una muestra representativa, es importante tomar en cuenta lo
siguiente:
→ La muestra tiene como objetivo conseguir datos del total de la población en estudio, en nuestro
caso información de los usuarios discente, docente y comunidad.
considerando el tiempo y el costo económico que ello implica.

Se utiliza una muestra
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→ La selección para este grupo de población debe ser representativa de toda la población en estudio,
de manera que los datos que se obtengan se puedan extrapolar a toda la población.
→ El tamaño de la muestra debe definirse antes de iniciar el muestreo, pues este es un factor
importante ya que establece el tipo de estudio que se quiere realizar.

Además, debe determinarse el tamaño de la muestra; para conocer de antemano el número de casos
necesarios para conseguir que ésta represente a la población en estudio.

Existen varias técnicas para la selección de la muestra, por ejemplo el muestreo probabilístico, por
conglomerados, no probabilístico.

El equipo de calidad en la selección de la muestra, se auto capacita para la
definición de la muestra a usar en la autoevaluación. Tener en cuenta que
la muestra será para el establecimiento de la situación inicial o línea base.
En el anexo #6 de este cuadernillo, el equipo encuentra información sobre el tipo de muestra.

Teniendo los instrumentos construidos y validados, el equipo coordinador de la calidad debe buscar
las estrategias para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos. Es importante tomar en cuenta
que el éxito de la aplicación, depende en gran medida del rol que desempeñan los aplicadores o
administradores de los instrumentos. Por tanto, los encuestadores son las personas más importantes,
ya que son quienes obtienen información de los encuestados. El éxito de la aplicación de instrumentos,
depende de la calidad del trabajo que éstos realicen.

Dentro de las responsabilidades que tienen los docentes o colaboradores aplicadores de los
instrumentos están:

1. Ubicar y obtener cooperación de los encuestados seleccionados.
2. Hacer preguntas, registrar respuestas y sondear preguntas incompletas.
3. Verificar que los cuestionarios estén completos, a fin de tener la seguridad de que se hicieron
todas las preguntas y las respuestas fueron anotadas en forma legible.
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Una de las estrategias que se pueden utilizar para la aplicación de los instrumentos, son las reuniones
de padres y madres de familia, de personal o bien, concentrar a todos estudiantes seleccionados en
la muestra para aplicar los instrumentos al mismo tiempo.

2.2.6. Recolección, organización, tabulación y generación de estadísticas
Una vez aplicados los instrumentos a los diferentes usuarios, es importante que los responsables
recolecten, clasifiquen y distribuyan las tareas que se requieren para la revisión de los mismos.

Este es el momento de buscar las herramientas que se utilizarán para la tabulación y análisis de la
información. Para ello se recomienda utilizar algún programa diseñado para el manejo de bases de
datos como es el Excel, el SPSS, o cualquier otro que sirva para dicho fin.

Las acciones que se requieren hacer en esta parte del proceso son:

a. Levantar la base de datos utilizando alguno de los programas diseñados para manejo de bases
de datos (Excel, SPSS, Access u otros).
b. Revisar que los instrumentos que van a ser tabulados estén completos.
c. Codificar las preguntas del cuestionario esto ayuda a estructurar la base de datos.
d. Incorporar los datos en la base de datos.
e. Generar los análisis de frecuencias donde se obtengan los cuadros y gráficos según las variables
medidas.
f. Organizar la información en cuadros de resultados por indicadores y criterios.
g. A partir de los mismos, iniciar con la interpretación de los resultados obtenidos.

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Una vez obtenidos los resultados, inicia la etapa del análisis y reflexión de los mismos. Para esto el
MECEC propone mirarlos a la luz de los resultados de la información consignada en los anexos dos y
tres de este cuadernillo.

Es importante, analizar con detalle toda la documentación recabada y determinar si hizo falta
información para el proceso en el cual se basa el análisis.

34

El equipo debe extraer conclusiones, contemplar el proceso de valoración de cómo se sitúa lo evaluado
respecto de cada uno de los criterios e indicadores, para finalmente establecer acuerdos en conjunto.

El esquema siguiente, nos aclara de donde se obtienen las conclusiones finales, a las que llega el
equipo coordinador de la calidad, una vez analizados los resultados finales de la autoevaluación
institucional.

La plantilla siguiente es un ejemplo para organizar los resultados que se obtienen de las estadísticas,
que ayudan en el análisis y la interpretación de los mismos.

Cuadro comparativo de resultados según usuarios consultados.

Criterio evaluado: _______________________

Área:_____________

Indicador (es):_______________________________________________

Preguntas

Resultados obtenidos según

hechas y/o

usuarios

Análisis de los

datos
analizados

resultados
Comunidad

Discente

Debilidad o fortaleza

Docente

Fuente: DEC, 2015.

3.1. Sistematización de los hallazgos
La sistematización de las experiencias del proceso desarrollado desde el MECEC, es una de las
acciones más importantes que el equipo de calidad debe poner en práctica durante todo el proceso de
implementación. Como lo señala Lovanovich (2003), la sistematización es una forma específica de
investigación que permite la recuperación, a posteriori de la práctica, de los saberes y los
conocimientos que han sido eficaces para operar sobre la realidad, con ella se pretende explicitar,
organizar y hacer comunicables los conocimientos adquiridos producto de las experiencias vividas,
convirtiendo estos en cocimientos consistentes y sustentados gracias a reflexión crítica sobre la
práctica desarrollada.
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La sistematización debe ser guiada por objetivos y procedimientos apropiados, de manera que se
produzcan resultados; además de generar la satisfacción de las necesidades de las personas
involucradas.

La sistematización aparece en el Informe de Autoevaluación en el apartado de conclusiones.

Para ayudar al Equipo Coordinador de la Calidad, en el fomento de esta práctica, se propone la
utilización de la plantilla siguiente para cada una de las acciones que se desarrollan.

Sistematización de las acciones realizadas en la etapa:______________________________________
Responsables:
Fecha

¿Qué se hizo?

Año:
¿Para
qué?

¿Quiénes?

¿Cómo?

Resultados
obtenidos

Observaciones

Fuente: DEC, 2015
.

4. DIVULGANDO LA REALIDAD DE LA INSTANCIA EDUCATIVA
4.1. Informe de autoevaluación y sus componentes
El informe de autoevaluación es el producto documental final de la etapa de autoevaluación del
MECEC, en éste se sistematizan los principales resultados; debe contar con una visión resumida y
analítica del proceso realizado por la instancia educativa.

Este informe debe contener, al menos, un texto descriptivo que detalle la información recogida, un
apartado explicativo que establezca las correspondientes relaciones de causa y efecto y un
componente proyectivo que incluya un conjunto de conclusiones, recomendaciones y sugerencias. El
formato y los requerimientos del informe escrito se detallan en el punto siguiente; la elaboración de
este es responsabilidad del Equipo Cordinador de la Calidad.
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El informe debe:
• estar organizado y escrito con claridad. Tener un índice de contenidos, cuadros y anexos; evitando
el uso de terminología complicada o poco conocida; la facilidad de su lectura puede ser una diferencia
esencial para algunos lectores.
• presentarse como un texto integrado, con numeración secuencial que oriente al lector y no como
una colección de informes de grupos de trabajo o de recopilaciones de datos.
• ser conciso. Los informes voluminosos evidencian incapacidad del equipo encargado de su
redacción para seleccionar y sintetizar la información recogida. Se sugiere una extensión máxima de
40 páginas. Se deben proporcionar las referencias que indiquen de donde se obtuvieron cada una de
las fuentes de información.
• concentrarse en los puntos claves. Los aspectos importantes no deben quedar sepultados por el
exceso de descripciones. Se podrán utilizar cuadros y tablas y destacar los puntos importantes.
• contener tabla y gráficos, acompañados con descripciones que clarifiquen la información mostrada,
así como una referencia a las fuentes de información. Las tablas y gráficos generales se colocan en el
apartado de anexos del Informe de Autoevaluación de la Instancia Educativa.
• describir las fuentes de información utilizadas y justificar su calidad. Asimismo, se deben explicar los
métodos analíticos empleados y las estrategias o mecanismos utilizados para verificar la información
obtenida.
4.2. Esquema básico del informe
Aunque existen diversas formas de organizar un informe, se sugiere seguir el siguiente esquema.
Acciones propuestas para el informe
-Nombre de la instancia educativa, año de su creación e inicio de labores.
1.
Presentación

-Ubicación geográfica.
-Nombre y calidades del director o directora de la instancia educativa.
-Nombre y calidades de las personas que conforman el ECCCE.
-Fecha y período que cubre el informe de autoevaluación.

2.
Información general

-Visión, misión y objetivos institucionales.
-Estructura organizativa de la instancia educativa.
-Breve descripción de los objetivos y del proceso de autoevaluación.

3.
Justificación de la
autoevaluación

-Descripción de la metodología empleada: población, muestra aplicada, criterios
evaluados con sus respectivos indicadores, fuentes de información utilizadas, tipo
de instrumentos construidos, estrategias seguidas para la aplicación de los
instrumentos y para el análisis de resultados. O también usar la tabla anexa al
informe de autoevaluación.
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Acciones propuestas para el informe
-Descripción e interpretación de cada uno de los cuadros y gráficos generados, de
tablas comparativas de los usuarios.
-Para cada criterio se debe hacer una síntesis de su situación, fundamentada en la
4.
Análisis de los
resultados

información básica de cada componente.
- En el momento de interpretar los resultados de la autoevaluación en general
hacer el cruce de todos los datos proporcionados en los criterios.
-Descripción de las fortalezas y las debilidades encontradas, tomando en cuenta
las características de la instancia educativa y del contexto.

5.
Conclusiones y
recomendaciones

-Deben estar basadas en las valoraciones de los participantes, a partir del análisis
de los resultados. Además, se deben puntualizar las debilidades y fortalezas
encontradas en la instancia educativa. Es importante señalar en este apartado, las
experiencias exitosas y lecciones aprendidas durante el proceso.
-Se sugiere que la siguiente información pueda ser anexada al informe: -

6.
Anexos

ejemplares de los instrumentos construidos para la obtención de la información. plantillas o guías elaboradas para la recopilación y organización de los datos, resultados de los anexos de caracterización y contextualización, -estadísticas otros
que se considere necesario.

4.3. Presentación y ajuste del informe a los involucrados
En el desarrollo de la autoevaluación institucional, uno de los aspectos más relevantes e importantes,
es la comunicación permanente, la divulgación y la socialización de los hallazgos y avances de las
actividades ejecutadas.

El objetivo principal de estas acciones, es poder recoger e incluir las

sugerencias y los aportes pertinentes de los diferentes usuarios, de manera que se enriquezca el
Informe Final de Autoevaluación.
Una vez terminado el Informe de Autoevaluación, se deben presentar los resultados preliminares a la
comunidad educativa, con el fin de recoger sugerencias, observaciones y aportes de los implicados de
manera que éste sea un producto apreciado por todos.
4.4. Consideraciones finales de la autoevaluación
El objetivo general que se persigue con la autoevaluación es que sean los mismos actores de las
instancias educativas, los que realicen el proceso, analicen el nivel de logro a la luz de los criterios e
indicadores establecidos y a su vez, se tomen las medidas pertinentes para la mejora continua de la
calidad de los procesos y resultados.

38

La línea base contra la cual se comparan los resultados obtenidos y se realizan las valoraciones del
caso, serán creados por los propios actores de la instancia educativa.

Al concluir la autoevaluación el equipo coordinador de la calidad de la instancia educativa, debe dirigir
el proceso de priorización de las debilidades por atender con mayor prontitud.

Para ello, a partir de los resultados de la autoevaluación y la priorización de las debilidades se procede
a elaborar el Plan de Mejoramiento Quinquenal. Este aspecto se tratará en el cuadernillo “Plan de
Mejoramiento Quinquenal”, tercera etapa del MECEC.
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6. ANEXOS
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Anexo # 1. Criterios, su definición y los usuarios en los que deben ser medidos
Usuarios
Criterios
Medidos
Los usuarios poseen la formación y reciben la capacitación y
Docente
actualización según el puesto y las funciones que desarrollan en
el sistema educativo.
Los gestores administrativos procuran que el personal reciba la
Docente
Asesoría
asesoría necesaria en su disciplina, para contribuir con el
curricular
mejoramiento de la calidad de la educación y su desempeño
profesional.
Los usuarios ejecutan y velan por la mediación pedagógica con
Docente
Fuentes
fundamento en las fuentes filosóficas contenidas en la Política
filosóficas
Comunidad
Educativa.
Los usuarios planifican y desarrollan los procesos educativos
Docente
necesarios para la enseñanza y aprendizaje en los diferentes
Didáctica
escenarios educativos (metodología, evaluación, formulación de
innovaciones, planeamiento didáctico, recursos didácticos).
Docente
Los usuarios reciben los servicios de tipo económico que se
Servicios
Discente
establecen en la normativa nacional, los cuales coadyuvan en el
compensatorios
acceso y permanencia en el Sistema educativo.

CURRICULAR

Desarrollo
profesional

Servicios
educativos

Los dicentes reciben los servicios y apoyos educativos que se
establecen en la normativa nacional, los cuales coadyuvan en su
formación integral y los incentivan en la búsqueda de logros en el
sistema educativo (apoyo).

Evaluación

Docente
Los usuarios participan, dan seguimiento y son evaluados
Discente
mediante instrumentos y técnicas individuales y colectivas para
el mejoramiento del desempeño personal e institucional.
Comunidad

Relación
instancia
educativa comunidad

Docente
Los usuarios proponen y participan en proyectos de apoyo
Discente
pedagógico en concordancia con su plan de desarrollo
socioeconómico y cultural.
Comunidad

Planes de
estudio
Programas de
estudio
Cobertura y
rendimiento
académico

Discente

Docente
Discente
Comunidad
Los usuarios conocen y aplican los programas de estudio y
Docente
proponen modificaciones según los mecanismos de participación
Discente
del sistema.
Comunidad
Docente
Los usuarios tienen acceso y permanecen en los servicios
Discente
educativos y alcanzan un nivel satisfactorio de desempeño.
Los usuarios aplican y velan por el cumplimiento de los planes de
estudio establecidos.
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Criterios
Promoción del
desarrollo
humano
Comunicación

Información
Gestión
administrativa

ADMINISTRATIVA

Planes y
programas de
estudio
Asesoría
administrativa
Recursos
humanos
Liderazgo
Planificación
institucional
Promoción del
desarrollo
humano
Recursos
financieros

Infraestructura

Los usuarios incorporan componentes sociales y psicosociales de
contexto, de familia y de la persona en el proceso educativo.

Usuarios
Medidos
Docente

Los usuarios tienen acceso, propician o establecen mecanismos
Docente
participativos de comunicación con las diferentes unidades e
Discente
instancias del sistema educativo.
Comunidad
Los usuarios tienen acceso, desarrollan o mantienen un sistema
Docente
de información para satisfacer sus necesidades en el proceso
Discente
educativo.
Comunidad
Los usuarios del sistema educativo diseñan, dirigen, ejecutan y
Docente
evalúan las acciones que permiten el logro de los objetivos
educacionales en los diferentes ámbitos del sistema.
Los usuarios velan por el cumplimiento y pertinencia de los
Docente
planes y programas de estudio.
Los usuarios brinden y reciben asesoría en temas de su interés
Docente
para contribuir con el mejoramiento de su desempeño en el
sistema educativo.
Los usuarios participan o desarrollan procesos de reclutamiento,
Docente
selección y potenciación de las capacidades de las personas
Discente
humanas que laboran en el sistema educativo.
Comunidad
Los usuarios aplican procesos de participación de forma tal que
Docente
incremente el desempeño en la gestión educativa.
Discente
Comunidad
Los usuarios organizan el proceso de toma de decisiones
Docente
anticipadas considerando las intervenciones para los diferentes
escenarios educativos (POA, PEI, diagnóstico).
Los usuarios incorporan componentes sociales y psicosociales de
Docente
contexto, de familia y de la persona en el proceso educativo.
Discente
Comunidad
Los usuarios procuran y velan por los recursos financieros
Docente
suficientes para el logro de los objetivos educacionales.
Discente
Comunidad
Los usuarios procuran por la gestión de bienes muebles e
Docente
inmuebles que satisfagan las necesidades básicas para el proceso
Discente
educativo.
Comunidad
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Criterios
Recursos
tecnológicos
Relación
instancia
educativa comunidad
Política
educativa

Usuarios
Medidos

Los usuarios velan por la consecución y uso eficiente de los
Docente
recursos tecnológicos que se emplean en el proceso educativo y
Discente
servicio a la comunidad.
Comunidad
Los usuarios proponen, participan, establecen y facilitan espacios
Docente
de convivencia de la comunidad educativa.
Discente
Comunidad
Los usuarios conocen, divulgan, aplican y evalúan los principios
de la política educativa en el desarrollo del proceso educativo.

Los usuarios participan, dan seguimiento y son evaluados
Evaluación
mediante instrumentos, técnicas individuales y colectivas para el
mejoramiento del desempeño personal e institucional.
Los usuarios propician, utilizan y orientan su accionar
Desarrollo social considerando las condiciones de desarrollo social para cada
instancia del sistema educativo.

Docente
Discente
Comunidad
Docente
Discente
Comunidad
Docente
Discente
Comunidad
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Anexo # 2. Contextualización
Objetivo
Valorar los rasgos sociales, culturales y económicos, propios de cada comunidad donde está inserto
el centro educativo y su influencia en el proceso educativo.

Nombre del centro educativo: ____________________________________________
Ubicación:
Provincia: ____________________
Cantón: _____________________
Distrito: _____________________
Área total del centro educativo: _______________m 2
Construido: _________________ m2
Sin construir: ________________ m2

DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL DISTRITO O CANTÓN DONDE ESTÁ UBICADO EL
CENTRO EDUCATIVO

Indicadores/
Características

1. Área geográfica
en kilómetros
cuadrados

Fuente que
Definiciones

captura
información

Extensión territorial en un momento

INEC,

dado.

ING

Número de habitantes por cada
2. Densidad de

kilómetro cuadrado, de una

población

determinada área geográfica

INEC

(provincia, cantón o distrito).
Es el porcentaje de población que no
3. Tasa de
desempleo abierta

trabajó y buscó trabajo en la semana
de referencia (cesantes y los que
buscan trabajo por primera vez), con
relación a la fuerza de trabajo.

INEC

Dato
nacional

Dato
distrito/
cantón
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Indicadores/
Características

Fuente que
Definiciones

captura
información

Número de muertes de menores de un
4. Tasa de

año de edad ocurridos en un período

mortalidad

determinado por cada mil nacidos

infantil

vivos del mismo período.

INEC

Tasa de analfabetismo en población
5. Analfabetismo

de 10 años y más por sexo

6. Porcentaje de

Porcentaje de población con algún

población con

tipo de seguro social, con respecto a la

seguro social

población total.

7. Porcentaje de
población con tipo
de seguro social
“cuenta del
estado”:

seguro social “cuenta del estado”, con

8. Porcentaje de

Porcentaje de población con tipo de

población con tipo

seguro social “asalariado” con

de seguro social

respecto a la población asegurada.

INEC

INEC

Porcentaje de población con tipo de
INEC

respecto a la población asegurada.

INEC

asalariado
9. Porcentaje de
viviendas con
electricidad
10. Porcentaje de
viviendas con
telefonía.

Porcentaje de viviendas que tienen luz
eléctrica con respecto al total de
viviendas individuales ocupadas.
Porcentaje de viviendas que tienen
teléfono con respecto al total de

INEC

INEC

viviendas individuales ocupadas.

11. Porcentaje de

Porcentaje de viviendas que tienen

viviendas con

agua potable con respecto al total de

agua potable

viviendas individuales ocupadas.

INEC

Dato
nacional

Dato
distrito/
cantón
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Indicadores/
Características

Fuente que
Definiciones

captura
información

Porcentaje de hogares con carencia de
acceso al conocimiento con respecto
12. Porcentaje de
hogares con
carencia a acceso
al conocimiento

al total de hogares. Para cuantificar
esta carencia se consideraron el
componente de asistencia escolar:

INEC

porcentaje de niños y jóvenes en edad
escolar que asisten a las escuelas y
colegios.
Es el número de establecimientos de

13. Número de
servicios de salud

atención de salud
(hospitales, clínicas o centros
integrales, centros, puestos de salud,

INEC

consultorios comunales)
Porcentaje de población con cambios
de residencia relativamente
14. Tasa de

permanentes dentro del país: puede

migración interna

ser a nivel de provincia, cantón o

INEC

distrito.
Porcentaje de población con empleo
15. Empleo según
sector

según el sector de la actividad
económica, con respecto a la totalidad

INEC

de la población ocupada.
Porcentaje de hogares con acceso al

16. Vivienda
(albergue digno)

albergue digno. Aquí se incluye la
calidad de vivienda, el hacinamiento y
el acceso a electricidad.

INEC

Dato
nacional

Dato
distrito/
cantón
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Indicadores/
Características

Fuente que
Definiciones

captura
información

Porcentaje de hogares con acceso al
17. Vivienda
(albergue digno)

albergue digno. Aquí se incluye la
calidad de vivienda, el hacinamiento y
el acceso a electricidad.

INEC

Posición relativa del cantón según
18. Índice de

conjunto de variables de: salud,

rezago social

educación y vivienda.

INEC

Porcentaje de hogares con
19. Indicador de

necesidades básicas insatisfechas

necesidades

(acceso a albergue digno, a vida

básicas

saludable, al conocimiento y a otros

insatisfechas

bienes y servicios).

20. Índice de
desarrollo social

Un indicador resumen que mide las
brechas sociales entre las diferentes
áreas geográficas del país está
compuesto por las siguientes
variables: infraestructura educativa,
acceso a programas educativos,
mortalidad infantil, defunciones de la
población menor de 5 años respecto a
la mortalidad general, retardo en talla
de la población de primer grado de
escuela, consumo promedio mensual
de electricidad residencial,
nacimiento de niños de madres solas.
Indica el número promedio de años de

21. Nivel de

estudio (cursos lectivos aprobados)

escolaridad

de la población.

INEC

MIDEPLAN

INEC

22. Porcentaje de
discentes que
tienen acceso a
transporte
público.

Número de discentes que pueden
viajar en transporte público

Centro
educativo

Dato
nacional

Dato
distrito/
cantón
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Procedimientos para completar este anexo:


El ECCCE (o uno de sus integrantes, o alguien que se designe a tal fin) completa los datos
solicitados en la plantilla, a partir de los registros a los que pueda tener acceso el centro. Se
recomienda iniciar la búsqueda de datos correspondientes al distrito donde se ubica el Centro
educativo, en caso de no contar con ellos buscar los datos correspondientes al cantón.



Una vez completada la plantilla, se reproduce y se distribuye entre el personal.



Se promueve la reflexión del personal entre pares o en pequeños grupos, en torno a esos datos.



Se analiza y discute fundamentalmente la posible relación o incidencia de esos datos con los
resultados obtenidos en la autoevaluación de criterios del MECEC.



Se realizarán registros por escrito de esas reflexiones y conclusiones, de modo que puedan
utilizarse al momento del análisis conjunto de los resultados del proceso de autoevaluación y
caracterización. De ahí que la secretaria o secretario del equipo, anota en el libro de actas las
reflexiones y conclusiones surgidas posterior a la presentación de la información.



Así se puede hacer una mejor lectura de la realidad del centro educativo, que permita una
visualización de su situación y determinar la posible influencia del contexto. Además, se
proporcionará un marco de referencia claro para la búsqueda de posibles acciones de
mejoramiento.



El ECCCE registra el proceso seguido de manera que se pueda compartir con otros centros
educativos o instancias del MEP, en caso que se requiera.



La información también le permitirá al equipo en el momento del análisis de los datos obtenidos
en la autoevaluación formular de acciones en el Plan de Mejoramiento Quinquenal, que estén
acordes a la realidad de la instancia educativa. De ahí que, no hay planes de mejoramiento
iguales en las instancias educativas.

Nota: Los datos del INEC, dados en los Censos Nacionales, están en forma general del cantón,
por lo que el Equipo logra la información que se requiera para la instancia educativa. De igual
forma, el equipo puede recurrir a información de la Municipalidad de lugar, centros de salud, u otras
instancias locales que generan datos del contexto educativo.
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Anexo # 3. Caracterización
Indicadores de caracterización del centro educativo

Objetivo: Valorar las características del entorno inmediato del centro educativo que pueden
incidir en la calidad del servicio educativo que brinda a sus usuarios.

Nombre del centro educativo: _____________________________________
Año de creación: ______________________
Tipo de dirección: ______________________________________________
Modalidad: ____________________________________________________
Ubicación
Provincia: ________________Cantón: _____________________Distrito: __________________
Dirección Regional de Educación: ________________________________
Circuito Educativo: ________

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Aspectos por considerar

Año

Año

Año

Año

Año

2_____ 2_____ 2_____ 2_____ 2_____
Matrícula inicial
Matrícula final
Número

de

alumnos

con

necesidades

educativas especiales con apoyo
Número

de

alumnos

con

necesidades

educativas especiales con atención directa
Aprobación porcentaje
Deserción porcentaje
Aplazamiento porcentaje
Reprobación porcentaje
Alumnos que avanzan materias porcentaje
Sobre edad porcentaje
Repitencia porcentaje
Ausentismo alumnos
Traslados porcentaje
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DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Aspectos por considerar

Año

Año

Año

Año

Año

2_____ 2_____ 2_____ 2_____ 2_____
Número total de personal
Número de personal docente
Número de personal administrativo
Porcentaje de ausentismo del personal docente
Porcentaje

de

ausentismo

del

personal

administrativo
Porcentaje de personal docente con nivel de
formación de Licenciatura o superior
Porcentaje de personal docente con nivel de
formación inferior a Licenciatura
Fuente: Centro Educativo, 20___.

Procedimientos para completar el Anexo


El Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo (ECCCE), completa en coordinación
con uno de sus integrantes o alguien que se designe a tal fin, los datos solicitados en la plantilla
a partir de los registros existentes en el centro en diferentes fuentes de información: cuadros
de matrícula, SIGCE



Una vez completada la plantilla, se reproduce y se distribuye entre el personal.



Se promueve a manera de sugerencia, en torno a esos datos, la reflexión del personal entre
pares o en pequeños grupos.



Se analiza y discute de manera conjunta fundamentalmente la evolución que hubo en cada caso
durante el período considerado y los motivos que explicarían esa evolución.



Se realizan registros por escrito en el libro de actas del equipo, de esas reflexiones y
conclusiones, de modo que puedan utilizarse al momento de realizar el análisis de los resultados
del proceso de autoevaluación; procurando hacer una lectura de la realidad del centro
educativo, que permita una visualización de la situación en la que se encuentra y mayor claridad
para la búsqueda de posibles acciones de mejoramiento.



El ECCCE registra por escrito, el proceso seguido de manera que se pueda compartir tanto con
otros centros educativos, el circuito educativo; como con los miembros del Departamento de
Evaluación de la Calidad (Solo si es requerido por la visita de los asesores nacionales).
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Anexo # 4. Técnicas recolección de información
Encuestas
Realizar encuestas en procesos de calidad educativa, es una de las opciones más efectiva, si se quiere
conocer la opinión de los usuarios involucrados en la instancia educativa.
1. Tipos de encuestas en procesos de calidad educativa

Es importante determinar los requisitos en las partes interesadas, conocer sus expectativas,
necesidades y cómo percibe o afecta la gestión de calidad en la instancia educativa.

Hacer encuestas en procesos de calidad educativa es necesario según la naturaleza del interesado y
de la instancia educativa. Se recomienda segmentar las preguntas de acuerdo con los indicadores y
criterios para su aplicación.

a. Cara a cara. Este tipo de encuesta permite la información con usuarios claves informantes del criterio
o criterio seleccionado.

b. Telefónica. En caso de requerirse, el equipo podrá realizar una encuesta telefónica. Aunque,
requiere su análisis por parte del equipo, pues la estrategia sirve cuando la persona no se encuentra
en la institución.

c. Electrónica o Web: es el recurso más económico y fácil de usar últimamente por los equipos de
calidad. Permite encuestar un gran número de usuarios. Se debe considerar, que en este tipo de
encuesta, si existen dudas en las preguntas no pueden, ser respondidas por un usuario. Igual, las
respuestas a preguntas abiertas no contienen la información necesaria.

d. Papel y lápiz (PAPI). El papel se usa para encuestas que van a ser aplicadas en sitios remotos
donde no existe señal de Internet, donde la Internet no sea confiable o cuando se requiera un registro
físico del llenado para su posterior vaciado y procesamiento; por ejemplo, encuestas en zonas rurales.
El papel sigue siendo el medio más usado a pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas
por su bajo costo, versatilidad y seguridad. En algunos centros educativos, hacen las encuestas en
papel y lápiz, aunque representa un gasto para la instancia educativa.
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e. Dispositivos móviles. Las encuestas mediante dispositivos móviles (teléfonos celulares) permiten su
aplicación con algún tipo teléfono celular o tableta, con o sin conexión a la Internet. La estrategia
requiere una participación de los usuarios. Esta forma, usada en algunos centros educativos, conlleva
una forma rápida de recolección de datos, aunque su elaboración requiere de un especialista en
informática.
Entrevistas
El equipo puede definir y realizar entrevistas para los usuarios. La entrevista resulta una técnica
funcional en los centros educativos unidocentes y/o direcciones uno, principalmente por la cantidad de
usuarios, que representa menos de cinco usuarios. Las entrevistas se codifican una vez que se conoce
todas las respuestas de los usuarios y consiste en encontrar y darle nombre a las respuestas similares
o comunes. Las respuestas se enlistan y se les asignan un valor numérico o símbolo, estableciéndose
categorías de respuesta.
Análisis documental
El análisis documental le permite al equipo coordinador de la calidad, verificar los documentos
existentes y disponibles para usar; clasificando y seleccionando los documentos para extraer la
información necesaria en la autoevaluación de la instancia educativa.
Se citan a continuación, algunos ejemplos que pueden servir de ayuda a los centros educativos.
Criterio

Indicador

Tipo de documento

Servicios

Porcentaje de discentes

Compensatorios

beneficiados

con

Desde el Gráfico de bienestar estudiantil presente en el

el

SIGCE-PIAD,

servicio del comedor con

Físico:

menores

comedor

índices

Análisis del documento

Digital: SIGCE-PIAD

de

registro

asistencia

al

el

equipo

analiza

los

resultados

obtenidos de los gráficos de los últimos años y concluye
sobre la información para la toma de decisiones.

ausentismo durante los

En el comedor existe un registro de asistencia. El

cinco años

equipo tabula y logra un Gráfico con la información de
asistencia al comedor.
Partiendo de los datos se hace la interpretación y
análisis de los resultados

Fuentes filosóficas

Cantidad de docentes

Físico:

que

Director (a).

evidencian

aplicación
constructivismo
planeamiento

la
del
en

didáctico

en el último curso lectivo

Fuente: DEC, 2017.

reporte

de

visita

del

existentes donde se demuestra la aplicación del

Informe de revisión planeamiento
del

docente

coordinador
(secundaria)

Mediante tabla se anotan la frecuencia de evidencias

por
(a)

parte

del

académico

constructivismo en el planeamiento didáctico. Luego el
equipo analiza el resultado obtenido y define la
condición actual del centro educativo, en relación con
el indicador planteado.
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El equipo tendrá presente la localización de cada uno de los documentos usados como fuente de
información para los criterios e indicadores.

Así en caso de solicitarse por alguna autoridad

competente, se tenga la evidencia real del análisis ejecutado. El análisis del documento será plasmado
en el Informe de Autoevaluación de la Instancia Educativa.

El análisis
documental es una
práctica útil para
recolectar datos en la
instancia educativa.

Como se observa, el análisis documental representa una forma práctica y funcional de recopilar datos
en la autoevaluación. Responde, así a evidencias reales presentes en la instancia educativa. De esta
manera, el equipo analizará los indicadores y ¿de cuáles de ellos, puede encontrarse su información
desde un análisis documental?
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Anexo # 5. Instrumentos para la autoevaluación
Cuestionario

Es el instrumento más usado por los equipos de calidad de las instancias educativas. Existen muchos
tipos de preguntas en un cuestionario: cerrada dicotómicas (si o no; no sé o no contesta); cerradas
politómicas (elegir una alternativa de varias existentes); numéricas (la respuesta se expresa en forma
de número); abiertas (el usuario responde libremente)

Algunas recomendaciones en relación con el cuestionario:
a. El equipo construye los cuestionarios necesarios para la medición de los indicadores que así
necesiten en la autoevaluación.
b. De igual forma, el equipo define las preguntas, su formato, distribución, tamaño del cuestionario, la
forma en que se va a aplicar, la fecha de ejecución, instrucciones para su presentación y la puntuación
que se va a utilizar.
e. El equipo define si la aplicación del cuestionario será, por escrito en papel o digital; en forma grupal
o individual; oral y se anotan los resultados posteriormente.
f. También el equipo, tomará en cuenta, el nivel que posee los usuarios meta, por ejemplo, si son
estudiantes de primaria, el lenguaje será más sencillo y explicado para que se entienda lo que se
desea preguntar.
g. El contenido de la pregunta tenga relación tanto con el criterio como el indicador que se está
indagando.
innecesaria.

Es frecuente encontrar interrogantes sin relación, lo que conlleva a información
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Por ejemplo
Criterio

Indicador

Pregunta
De los siguientes protocolos, marque con una X, cuáles usted tiene

( )

acceso en el centro educativo, (puede marcar más de uno):

Información

Porcentaje de
docentes que
tienen acceso
al protocolos
del centro
educativo

Protocolo de emergencia

( )

Protocolo uso de biblioteca escolar

( )

Protocolo ingreso y salida de estudiantes

( )

Protocolo atención de padres de familia, otros

( )

Protocolo para actos cívicos, asambleas estudiantiles, otros

( )

Protocolo atención de estudiantes con drogas en el centro educativo

( )

Protocolo revisión de bultos y otros objetos al ingreso centro educativo ( )
Protocolo de recepción de la documentación en la dirección escolar

( )

Protocolo revisión de planeamiento didáctico del docente

( )

Fuente: DEC, 2017.

Escalas de actitudes y de opiniones

Existen en la bibliografía, algunas escalas:

-

Escalas de ordenación, (ordene de más importantes a menos importante, cómo considera usted
que el/la directora/a del centro educativo donde usted trabaja).

-

Escala valorativa (de 0 a 10, anota el prestigio que tienen las profesiones de educación técnica
relacionadas con el rendimiento académico).

-

Escala de intensidad (¿cómo considera usted las clases de artes plásticas?

-

Escala de distancia social, escala de Likert (señala tu grado de acuerdo o desacuerdo con la
siguiente afirmación).

Listas de verificación o chequeo y control

Son útiles para resumir los datos obtenidos a partir de observaciones y entrevistas; por lo regular, solo
requieren respuestas dicotómicos (lo tiene o no lo tiene); son económicos y versátiles, pueden ser
elaborados con facilidad, utilizadas para describir a uno mismo, describir a alguien o algo más, y ser
adaptadas a la medición de una amplia gama de conductas, características personales, etc.
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Principalmente la lista de verificación permite probar la realización de actividades, en las que es
importante que no se olvide ningún paso y/o del hacerse las tareas con un orden establecido. Por
ejemplo revisar procesos como en un comedor estudiantil.

CONTROL DE LOS PRODUCTOS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL
Nombre de la persona quien realiza el control

Fecha de ejecución

1. Forma de medición
¿La pesa utilizada está bien calibrada?

SI

NO

N/A

¿Las mediciones usadas por el proveedor coinciden con la factura presentada?

SI

NO

N/A

¿Se siguieron los procedimientos de revision del producto ingresado al comedor?

SI

NO

N/A

¿Se revisa que el producto esté en óptimas condiciones para su consumo?

SI

NO

N/A

¿Se rellenaron los registros y estos son correctos para el pago posterior a la compra por parte de la Junta

SI

NO

N/A

2. Actividades realizadas

de Educación?
3. Tiempos de entrega
¿Existieron retrasos en la entrega del producto?

SI

NO

N/A

¿Hubo productos indisponibles durante la entrega?

SI

NO

N/P

SI

NO

N/A

4. Entrega y logística
¿Producto conforme a las especificaciones del centro educativo?
Observaciones

NOTA: N/A = No aplicable.
Fuente: DEC, 2017.

N/P = No presenciado
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Anexo # 6. Tipo de muestra para la autoevaluación institucional
Al respecto Explorable Psychology Experients (s.f.) define cada uno de estas

Tipo de muestra

Descripción de la muestra

La característica de este tipo de muestreo es que la probabilidad de
a) Muestreo

aparición de cualquier tipo de la muestra es conocida. Este tipo de muestreo

probabilístico.

contempla tres tipos: - Muestreo aleatorio simple *1, - Muestreo
sistemático*2 y - Muestreo estratificado *3

Se toman al azar grupos de elementos de los cuales sacaremos al azar los
b) Muestreo por
conglomerados

individuos para la muestra. De manera que cada grupo tiene la misma
probabilidad de ser elegido. Es un estudio útil para poblaciones grandes y
dispersas, aunque de estimaciones menos precisas. Pero es una solución
muy rentable si se ha elegido un muestreo aleatorio simple.

Lo realiza el investigador, no el azar, lo que supone que las muestras son
menos representativas que las probabilísticas, pero se reducen los costos y
c) Muestreo no
probabilístico

el tiempo de la selección. -Muestreo de casos consecutivos: Donde el
investigador elige la muestra por criterios de intervalo temporal o hasta
completar el número de la muestra y -Muestreo de conveniencia: El
investigador selecciona los elementos más fácilmente accesibles o que
suponen un menor costo, lo que puede suponer

Fuente: DEC, 2015.
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Esta primera parte de la autoevaluación se resume en la siguiente plantilla, propuesta para el
Informe de Autoevaluación. El Equipo de Calidad determina si lo hace en forma de plantilla o de
manera descriptiva, incluyendo todos los aspectos anotados en esta primera parte.

Criterio evaluado: ____________________________

Área:

Definición de la
muestra o total
en caso de ser
Indicadores construidos

Fuente utilizada

Instrumento

toda la

(si existe)

utilizado

población

Usuarios medidos

(Censo)
consultada en
caso de existir

1. Porcentaje de
docentes que
reportan las
ausencias de los

-SIGCE-PIAD

estudiantes en el
tiempo que se

-Control de

solicita para la

asistencia

atención de servicios
de apoyo de la
instancia educativa.
Fuente: DEC, 2017.

Cuestionario

100% del

docentes

personal

discentes

docente.
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Anexo # 7. Formato Informe de Autoevaluación

Informe de autoevaluación
Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense
MECEC
Centro Educativo_________________________

Año_______
_________________________________
Periodo de evaluación

Aclaración. El presente diseño permite ordenar el Informe de Autoevaluación.

El Informe de Autoevaluación, representa un documento para uso de la instancia educativa, por lo que
debe ser informativo y de consulta para el Equipo de Calidad. Se requiere que este no exceda las 40
páginas, para la elaboración del mismo se recomienda la lectura del cuadernillo: La autoevaluación en
el Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC).
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I. PRESENTACIÓN
En este apartado incluya:
 Nombre de la instancia educativa, dirección regional, circuito escolar.
 Año de creación,
 Ubicación geográfica del centro educativo
 Nombres, calidades de quienes integran el Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo.
 Periodo que abarca el proceso de autoevaluación.
 Cualquier otra información que se considere relevante.
II. INFORMACIÓN GENERAL
En este apartado incluya:
 Visión, Misión del centro educativo: se revisa cada dos años.
 Objetivos institucionales. Corresponden a los objetivos que el centro educativo busca en general
no son los objetivos de la autoevaluación. Están relacionados con la misión y visión elaborada en
apartado anterior.
 Descripción de la estructura organizativa. Representa el organigrama del centro educativo

III. JUSTIFICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
En este apartado incluya:
 Breve descripción de los objetivos y proceso de autoevaluación.
Descripción general: Se indica la forma ¿cómo se va a desarrollar la autoevaluación en el periodo
respectivo? En este apartado se anotan los objetivos con su respectivo proceso detallado en las
acciones establecidas. Así por ejemplo; distribución de todas las acciones a lo largo del tiempo.
 Descripción de la metodología empleada en el proceso de autoevaluación. La plantilla 1, anexa a
este informe de autoevaluación puede servir de guía. El equipo determina si lo hace en forma de
plantilla o en resumen la siguiente información:
Población total del centro educativo.
Muestra seleccionada en caso que se requiera. O censo cuando es total de la población de
consulta.
Criterios seleccionados con sus respectivos indicadores.
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 Descripción de las estrategias utilizadas en la aplicación de instrumentos o bien en la captura de
los datos requeridos, según los usuarios consultados.
 Establecimiento de tres indicadores por cada criterio seleccionado.

IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
 Descripción y análisis de gráficos y tablas obtenidas por cada criterio con sus respectivos
indicadores.
 Para cada uno de los criterios evaluados, se debe hacer una síntesis de los datos, gráficos o tablas
de la situación, fundamentada en los resultados obtenidos. Al igual que el apartado anterior el
equipo define la forma de presentar los datos obtenidos; se ofrece como ejemplo la plantilla 2 que
puede usarse en lugar de la redacción en prosa. Es decir, una u otra, o ambas el equipo es el que
define ¿cómo desea presentarlo?
 Descripción de las fortalezas y de las debilidades encontradas, tomando en cuenta las
características de la instancia educativa y de su contexto. Considerar los anexos de caracterización
y contextualización de este informe. Esta información será relevante para el plan de mejoramiento
quinquenal. Al igual en la plantilla tres anexo a este documento se presenta el resumen de la
autoevaluación.

V. CONCLUSIONES
En este apartado se deben plasmar las opiniones de los y las involucrados destacando las experiencias
exitosas y lecciones aprendidas obtenidas durante el proceso. Hacer referencia a valoraciones y
percepciones dadas a partir de los resultados. Resaltar los puntos claves e importantes sobre todo de
los hallazgos.
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VI. ANEXOS DEL INFORME DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
Este apartado debe contene documentos probatorios utilizados de referencia, entre ellos:
Anexo 1. Resultados de los anexos completos de contextualización y caracterización.
Anexo 2. Un ejemplar de cada uno de los instrumentos aplicados para cada uno de los usuarios.
Anexo 3. Estadísticas o fuentes de información que se consideren necesarias.
Anexo 4. Cualquier otra información relevante.

Plantilla1. Formato para la Información de cada criterio

Criterio evaluado: ____________________________

Área: ______________
Definición de la
muestra o total
en caso de ser

Indicadores construidos

Fuente utilizada

Instrumento

toda la

Usuarios

(si existe)

utilizado

población

medidos

(Censo)
Consultada en
caso de existir

Porcentaje de
docentes que
reportan las
ausencias de los
estudiantes en el
tiempo que se
solicita.

Lista de cotejo
SIGCE-PIAD
Control de
asistencia

Lista de
verificación

Cuestionario

100% del
personal

docentes

administrativo

discentes

y asistentes

comunidad

de dirección.
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Plantilla 2. Formato para la sistematización de resultados
Criterio: Comunicación

Curricular

Indicadores
Resultados
obtenidos

comunidad

discentes

según usuarios
docentes

Preguntas hechas

Análisis de los
Debilidad

Fortaleza

resultados

32% 20% 46%

x

¿………………..?

Análisis general realizado a partir de los resultados del criterio autoevaluado

Plantilla 3. Formato del resumen resultados autoevaluación
Criterio: Comunicación

Curricular

Indicador: porcentaje o cantidad

DEBILIDAD

FORTALEZA
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Anexo # 8. Proceso del MECEC, documento que lo representa
Proceso del MECEC

Fundamento Legal del

Tipo de documento

documento
Contar con material del MECEC

Cuadernillos MECEC 2008-

Libro de Actas

2016
Reflexiones, Calidad Básica I
Etapa del MECEC, 2012, p. 4042
Confección ficha del equipo de

Directriz DM-1502-10-14

calidad
Revisión Directriz

Información del equipo de
calidad

Directriz DM-1502-10-14

Libro de Actas

Existencia libro de Actas

SIMSI 2016

Libro de Actas

Elaboración plan de trabajo

Glosario de Calidad,2012 p.25

Plan de Trabajo

Guía Implementación MECEC

Acta del proceso de

2013, p. 14, 16. Anexo 7 p.43-

análisis

DM-1502-10-14

MECEC
Análisis material MECEC

44.
Reflexiones, Calidad Básica I
Etapa del MECEC, 2012, p. 35
Revisión misión y visión

Guía implementación 2013, p.

Acta proceso de revisión

27-29 Anexo 2
Divulgación del MECEC a

Guía Implementación MECEC

Acta acuerdo proceso de

usuarios

2013, p. 15.

divulgación diversas

Calidad Básica I Etapa del

acciones del modelo.

MECEC, 2012 p. 24
La autoevaluación en el
MECEC, 2014 p. 47
Llenado y análisis caracterización

Guía Implementación MECEC

Anexo 3. Indicadores de

y contextualización del centro

2013, p. 16. Anexo 3 y Anexo 4

caracterización del centro

educativo según MECEC

(misma guía) p. 30- 37

educativo
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Proceso del MECEC

Fundamento Legal del

Tipo de documento

documento
La autoevaluación en el

Anexo 4. Indicadores de la

MECEC, 2014 p. 21

comunidad donde se ubica
el centro educativo para su
contextualización

Registros reflexiones y
conclusiones para la
autoevaluación
Selección de criterios por incluir

La autoevaluación en el

en autoevaluación

MECEC, 2014 p. 22-25

Plantillas criterios

Informe de Autoevaluación
La autoevaluación en el
modelo, 2007, p. 14
Construcción tres indicadores por

La autoevaluación en el

criterio

MECEC, 2014 p. 30 -31

Plantilla indicadores

Informe de Autoevaluación
SIMSI 2016
Localización fuentes de captura

La autoevaluación en el

información indicadores

MECEC, 2014 p. 30 -31

Plantilla indicadores

Informe de Autoevaluación
Elaboración instrumentos u otros

La autoevaluación en el

para recolección de datos

MECEC, 2014 p. 32-39

Recolección de datos por

La autoevaluación en el

indicador

MECEC, 2014 p. 39-40

La autoevaluación en el
modelo, 2007, p. 15

Informe de Autoevaluación

Informe de Autoevaluación
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Proceso del MECEC

Fundamento Legal del

Tipo de documento

documento
Análisis de información

La autoevaluación en el

recolectada

MECEC, 2014 p. 40-41

Informe de Autoevaluación

La autoevaluación en el
modelo, 2007, p. 15
Elaboración del Informe de

La autoevaluación en el

Autoevaluación

MECEC, 2014 p. 43

Informe de Autoevaluación

La autoevaluación en el
modelo, 2007, p. 18-26
Debilidades y fortalezas del

La autoevaluación en el

Informe de Autoevaluación

modelo, 2007, p. 24

Informe de autoevaluación

Justificación Plan de
La autoevaluación en el
MECEC, 2014 p. 45

Plan de Mejoramiento en el
modelo, 2008, p. II; p. 2;3-59;11

III Etapa. Plan de
Mejoramiento en el MECEC,
2015, p. 3-4

III Etapa. Plan de
Mejoramiento Quinquenal en
el MECEC. Aseguramiento y
mejoramiento continuo. 2016,
p. 6; 9-13

Mejoramiento Quinquenal
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Proceso del MECEC

Fundamento Legal del

Tipo de documento

documento
Guía para elaborar el Plan
Anual de Trabajo en el Centro
Educativo, 2016
Priorización de Criterios por

Plan de Mejoramiento en el

Justificación Plan de

atender

modelo, 2008, p. 8-9

Mejoramiento Quinquenal

III Etapa. Plan de
Mejoramiento Quinquenal en
el MECEC. Aseguramiento y
mejoramiento continuo. 2016,
p.13

Guía para elaborar el Plan
Anual de Trabajo en el Centro
Educativo, 2016
Planteamiento de acciones por

III Etapa. Plan de

Plan de Mejoramiento

criterio Plan Mejoramiento

Mejoramiento Quinquenal en

Quinquenal

Quinquenal

el MECEC. Aseguramiento y
mejoramiento continuo. 2016,
p.22.

Elaboración Plan Mejoramiento

III Etapa. Plan de

Plan de Mejoramiento

Quinquenal

Mejoramiento Quinquenal en

Quinquenal

el MECEC. Aseguramiento y
mejoramiento continuo. 2016,
p.13-32
Divulgación Plan Mejoramiento

III Etapa. Plan de

Quinquenal

Mejoramiento Quinquenal en
el MECEC. Aseguramiento y
mejoramiento continuo. 2016,
p.30

Libro de Actas
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Proceso del MECEC

Fundamento Legal del

Tipo de documento

documento

III Etapa. Plan de
Mejoramiento en el MECEC,
2015, p. 19-20
Ejecución Plan Mejoramiento

Guía para elaborar el Plan

Plan de Mejoramiento

Quinquenal

Anual de Trabajo en el Centro

Quinquenal

Educativo, 2016
Libro de Actas
Seguimiento y monitoreo

Guía para elaborar el Plan

Plan de Mejoramiento

ejecución Plan Mejoramiento

Anual de Trabajo en el Centro

Quinquenal

Quinquenal

Educativo, 2016, p.25-27

Evaluación resultados

III Etapa. Plan de

Plan de Mejoramiento

implementación Plan de

Mejoramiento Quinquenal en

Quinquenal

Mejoramiento Quinquenal

el MECEC. Aseguramiento y
mejoramiento continuo. 2016,
p.27-29

Divulgación resultados obtenidos

III Etapa. Plan de

del Plan de Mejoramiento

Mejoramiento Quinquenal en

Quinquenal

el MECEC. Aseguramiento y

Libro de Actas

mejoramiento continuo. 2016,
p.30

Solicitud de auditoría

IV Etapa. Auditoría

Libro de Actas, solicitud
escrita para auditoría

Fuente: DEC, 2018.
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