PRESENTACIÓN

Han pasado 5 años desde la publicación de la primera

versión de éste cuadernillo en el 2010, posterior al cambio
de funciones de la Dirección de Gestión y Evaluación de la
Calidad en noviembre del 2007. Así también los documentos
que hemos utilizado en el asesoramiento y acompañamiento
de los miembros de los equipos coordinadores de la calidad,
regionales, circuitales y de centro educativo, pasando de
módulos de auto-aprendizaje a cuadernillos que les guíen en
su gestión de la calidad de la educación. Esto, creemos, les
dará mayor autonomía en la forma de plantear la ejecución
del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación
Costarricense, su toma de decisiones según el contexto y su
plan de mejoramiento propuesto.
Este cuadernillo forma parte del compendio conformado
por cinco cuadernillos que, gracias al apoyo de ustedes,
se han ido re-escribiendo y publicando versiones iniciales
y hoy les presentamos esta segunda edición: un primer
cuadernillo del Modelo de Evaluación de la Calidad de la
Educación (MECEC) muestra el marco de referencia con el
cual realizaremos la autoevaluación, propondremos el plan
de mejoramiento para que cada instancia reconozca el nivel
y rango de calidad en que se encuentra. Ese cuadernillo
será el referente permanente en todo el proceso de gestión
de la calidad que se desarrollará en el sistema educativo
costarricense.
El segundo cuadernillo La calidad en los centros educativos
costarricenses, algunas reflexiones, sirve de apoyo para
el inicio del proceso de reflexión necesaria para la etapa
de Creación del Ambiente Propicio proceso previo a la
autoevaluación.

El tercer cuadernillo (el que está leyendo en este momento)
La Autoevaluación en el Modelo, en el que queremos
aportarle, a los miembros de los equipos coordinadores
de la calidad, los pasos y referencias para que realicen un
proceso de autoevaluación (mirando siempre el modelo)
que les permita conocerse, así mismo, establecer una línea
base de cómo están hoy, e informar al sistema sus hallazgos
mediante la elaboración del Informe de Autoevaluación.
En el cuarto cuadernillo denominado Plan de Mejoramiento
en el Modelo procuramos desarrollar la nueva concepción
de plan de mejoramiento (PM) con el fin de orientar a los
equipos coordinadores de calidad sobre su implementación,
haciendo uso del Plan Anual de Trabajo (PAT o POA según
la dependencia), de forma tal que el PM no sea otro plan
de trabajo, sino un Plan a mediano plazo que contenga las
debilidades y fortalezas que emergen en la autoevaluación y
que deben ser atendidas año con año, en forma creciente (en
espiral) para ir mejorando como instancia educativa.
Recordemos que la calidad de la educación no es una
meta, no es un destino, sino más bien, un camino que vamos
recorriendo y que en todo nuestro quehacer, debe estar
presente. Por eso las propuestas del PM las incluimos en
el Plan Anual como actividades puntuales que busquen la
mejora en nuestro accionar cotidiano, para que en dos, tres
o diez años, mejoremos los indicadores en aquellos criterios
de calidad en los que hoy, no logramos un nivel aceptable.
Un quinto cuadernillo Guía para la Implementación del
Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación
Costarricense, que consiste en mostrar de forma más
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precisa los pasos o procedimientos que se deben seguir,
utilizando los 5 cuadernillos anteriores, en el proceso de
implementación del MECEC, así como la forma de recoger
las evidencias de lo realizado.
Les deseamos los mejores éxitos en este camino que
decidieron emprender y que éste material elaborado en
conjunto con ustedes sea de utilidad y guía para el proceso
que es de ustedes y para ustedes; esperamos que podamos
seguir avanzando juntos, ya que la calidad de la educación
es un asunto de todos.

Trino Zamora Zumbado,
Jefe
Departamento de Evaluación de la Calidad
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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.
Para desarrollar esta etapa con referencia al MECEC,
es necesario que las instancias educativas hayan realizado
satisfactoriamente 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 autocapacitarse, 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.

La Autoevaluación en el MECEC
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CONCEPTUALIZANDO LA
AUTOEVALUACIÓN
Generalidades de la evaluación

Para introducir el tema de evaluación, se hará referencia
a varios autores que definen el término de evaluación, por
ejemplo para la (Real Academia,1970, citado en Picado,1993),
evaluación significa “estimular, apreciar, calcular el valor de
una cosa”. (p.7) Otros autores definen la evaluación como el
conjunto de actividades que sirven para dar juicio, hacer una
valoración o medir algo.
Kisnerman, (1984, citado en Picado, 1993), señala: “que
la evaluación es un proceso de investigación, en el que se
precisan las consecuencias producidas por la ejecución
de determinados programas y proyectos en determinadas
condiciones. Al ser una investigación, se constituye en una
operación de análisis, que implica recolectar información
cuantitativa y cualitativa en forma sistemática” (p.6).
Para Picado, X. (1991), evaluar es “el análisis que se
realiza para determinar: ¿cuáles son los problemas?, ¿cómo
se pueden enfrentar?,¿cuáles son los logros?,¿cómo se
pueden consolidar? y ¿cuál es el impacto de las actividades
desarrolladas en el marco de los proyectos?” (p.7)
En resumen, la evaluación se considera un proceso
dinámico, permanente, de carácter concurrente, sistemático,
planificado, que aporta información para la toma de decisiones
por tanto se asegura de ésta manera el enriquecimiento de
los programas, proyectos y organizaciones.
Desde esta perspectiva coincidimos con Picado (1991),
cuando indica que la evaluación debe ser considerada como
La Autoevaluación en el MECEC
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un proceso para el aprendizaje, pues permite la reflexión para
juzgar las acciones y tomar las decisiones requeridas. Para
ello se requiere de la sistematización permanente, pues por
sí sola no es transformadora de la realidad.
Cinco son los principios básicos que según Picado M.
(1993) hacen que los resultados de una evaluación cualquiera
que sea esta, sean considerados para la toma de decisiones,
estos son:
Principios de la evaluación
Validez
revela información de forma demostrable y controlable.
Confialidad o la información es confiable y segura.
fiabilidad
Objetividad se evalúan los hechos como tal y como se dan en la realidad.
Se deben controlar las formas de pensar, los valores y la
ideología de los evaluadores.
Practicidad debe brindar información útil, las recomendaciones deben
ser prácticas.
Oportunidad se realiza en el momento en que se requieren los cambios,
sobre todo, este principio es válido para evaluaciones
externas, de impacto social.
Fuente: Picado, M. (1993)

La evaluación es concebida desde varios enfoques. Desde
la pedagogía crítica surgen nuevas alternativas para la
evaluación que tratan de explicar la realidad social analizando
la dicotomía teórico-práctico y sujeto-objeto. Desde este
enfoque, la evaluación se concibe según Vargas, A. (2001)
como “un proceso de autorreflexión y de producción de
conocimiento que realizan las y los participantes sobre la teoría
y la práctica de su propia acción. La evaluación se convierte
en praxis crítica a lo largo de todo el proceso educativo,
pero su interés no es únicamente reflexionar sino promover
cambios. Tanto en las personas como en lo evaluado. Surge
así la reflexión-acción-reflexión en donde los conocimientos
12
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producidos mediante la evaluación se revierten a los propios
actores del proceso, en la dinámica transformadora de su
práctica, que provoca de nuevo reflexión” (p.41).
De ahí que la evaluación es considerada como un proceso
constante, dinámico, reflexivo y analítico, que contribuye al
conocimiento nunca acabado de lo evaluado y por tanto,
la evaluación como proceso de autorreflexión y análisis
crítico es elemento permanente en todo proceso educativo.
El MECEC propone que se desarrollen los procesos de
autoevaluación desde este enfoque.
Para realizar evaluaciones, existen diferentes tipos o
maneras de hacerlo, entre ellas están:
Tipos
Externa

Descripción
Es realizada por “expertos” profesionales con amplio manejo teórico
sobre evaluación y sobre el área específica de intervención. Es
ejecutada por una o más personas ajenas al proceso, responden
a solicitud de entes externos. Cumplen dos funciones: brindar
información al solicitante, presentar recomendaciones y sugerencias
a la institución ejecutora.
Interna
Se realiza por personas pertenecientes a la institución u organización
o por un equipo interdisciplinario, entendido este como el conjunto
de personas con profesiones o especialidades diferentes. La
información producida permite tomar decisiones para alcanzar los
objetivos propuestos o para cambiar situaciones.
Mixta
Se combinan las dos maneras de hacer evaluación expuestas
anteriormente.
Autoeva- Es realizada por los miembros de la organización y / o institución
luación: educativa. Pretende la reflexión crítica sobre la realidad en la que
se actúa, por tanto debe ser permanente. Tiene como objetivo hacer
explícito el proceso que se desarrolla en la instancia; le interesa
determinar ¿cómo se llegan a los logros y obstáculos encontrados
durante la ejecución de la misma?

La Autoevaluación en el MECEC
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De todas ellas, el MECEC propicia la práctica de la
autoevaluación, pues es la manera como los centros
educativos y demás instancias educativas aseguran el
involucramiento y compromiso de todas las personas para
mejorar la calidad de la educación.
Implementación de la etapa de autoevaluación en el
MECEC.

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.DEC. 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.
La autoevaluación es un medio para el aprendizaje, 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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Características
autoevaluación.

y

condiciones

generales

de

la

►Trata de tareas sistemáticas.
►Busca el auto conocerse en colaboración con otros,
mantener las fortalezas y minimizar las debilidades, obtener
datos e información objetiva de la instancia educativa, sus
características y contexto.
►Le interesa el punto de vista de los participantes.
►Implica comprender y mejorar la calidad de los servicios
brindados.
►Fomenta la creación de una cultura de evaluación y un
compromiso con el mejoramiento institucional.

Además, cumple con ciertas condiciones entre ellas:
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?, y
¿con qué?.
Rigurosa
Con instrumentos, técnicas, contrastación, metodología.
Objetiva
Busca la autovaloración y no la autojustificación.
Intencional
Busca el mejoramiento de las instancias educativas.
Permanente
Se realiza durante el curso lectivo.

Ventajas de la autoevaluación:
►potencia la autorreflexión y la innovación,
►toma en cuenta el contexto, insumos, procesos y resultados,
►aprovecha todos los esfuerzos que se desarrollan en la
instancia educativa,
►tiene valor formativo, provoca motivación, participación y
compromiso de los involucrados,
►puede llegar al fondo de los problemas,
La Autoevaluación en el MECEC
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►aporta información válida y fiable,
►favorece el trabajo en equipo.

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 realiza, ya que
plantea acciones y estrategias que llevan al mejoramiento
continuo de la calidad educativa.
Autoevaluarse ¿para qué?
Desde el MECEC las instancias educativas se autoevalúan
para:
1. Auto conocer el quehacer de la instancia educativa.
2. Proporcionar información válida y confiable para atacar las
dificultades detectadas en la valoración realizada, desde las
causas hasta tomar decisiones acertadas al respecto, aminorando
su impacto.
3. Valorar la actuación global y coordinada de los diferentes
usuarios (docentes, discentes, comunidad) en las áreas curricular
y administrativa, que sirva como línea base para posteriores
procesos de comparación tanto interna como externa.
4. Facilitar el análisis de los problemas educativos desde los
diversos planos de la actuación educativa y diferentes niveles de
ejecución.

5. Incrementar estrategias de autorregulación de los procesos
desarrollados y su posible mejoramiento.
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6. Servir de apoyo a los procesos de toma de decisiones educativos
y de verificación de su funcionalidad administrativa y curricular.
7. Favorecer procesos de reflexión: individuales y grupales
mediante procesos de comprobación, comunicación, coordinación
y orientación de las decisiones y actuaciones en las instancias
educativas, se trata de garantizar la vinculación de todos los
involucrados.
8. Proporcionar herramientas para mejorar cualitativamente los
procesos y recursos de enseñanza y aprendizaje en la instancia
educativa respectiva.
9. Potenciar la mejora de la autonomía en cuanto a la toma de
decisiones de la instancia educativa que lleva como contrapartida
la rendición de cuentas.

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.

AUTOEVALUACIÓN

TODOS PARTICIPAMOS

La Autoevaluación en el MECEC
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PLANEANDO Y ORGANIZANDO LA
AUTOEVALUACIÓN
Acciones y tareas propuestas en la autoevaluación según
el MECEC.
► Contar con un Equipo Coordinador de la Calidad consolidado en
la instancia educativa, que oriente y guie el proceso a desarrollar
en todo momento, según las funciones asignadas en la Directriz
DM-1502-11-2014, sobre el fortalecimiento del SNECE.
► Sensibilizar a la comunidad educativa.
► Contar con un plan de autoevaluación que incluya objetivo, las
actividades, tareas, recursos, responsables y tiempos de ejecución.
► Seleccionar de manera participativa los criterios, que se van a
evaluar.
► Contar con estrategias para el involucramiento de todos los
involucrados en el proceso de autoevaluación.
► Determinar y ubicar las fuentes de información que se van a
consultar y utilizar.
► Elaborar instrumentos y técnicas para obtener información
► Contar con estrategias para la recolección de los datos.
► Analizar e interpretar la información obtenida.
► Elaborar un informe de resultados de la autoevaluación
► Presentar el informe de autoevaluación a los involucrados para
su ajuste.
► Destacar conclusiones del proceso desarrollado (puntos fuertes
y débiles de la instancia educativa).
► Recomendar y sistematizar el proceso desarrollado

Plan de autoevaluación.

Tomando en cuenta las acciones expuestas anteriormente,
el Equipo Coordinador de la Calidad, debe auto capacitarse en
el material proporcionado por el Departamento de Evaluación
18
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de la Calidad, de manera que sus integrantes conozcan
a profundidad y se familiaricen con el proceso. Una vez
realizado ésta acción, el equipo debe elaborar un plan de
trabajo que oriente y guíe el proceso de autoevaluación.
Este plan es la primera evidencia que el MECEC solicita en
esta etapa.
El plan de autoevaluación debe contener objetivos,
actividades, recursos, responsables y su respectiva
calendarización (ver anexo 4). de manera que guíe y oriente
el proceso por desarrollar. El equipo de calidad debe ser
capaz de identificar las tareas por realizar, los plazos para
la finalización, así como los roles y las responsabilidades de
los participantes.
Este plan es un instrumento que sirve para evaluar el nivel
de avance y logros alcanzados, por lo que es importante
que el Equipo Coordinador de la Calidad, cuente con una
estrategia para el control y seguimiento del mismo. Además,
se requiere que su elaboración se realice tomando en cuenta
a la mayoría de los involucrados, de esta forma se obtendrá
mayor compromiso por parte de todos.
Sensibilización y autocapacitación de los involucrados.

Una vez elaborado el plan de autoevaluación, la instancia
educativa, debe propiciar acciones para la autocapacitación
de todos los involucrados en materia de autoevaluación.
Es importante sensibilizar a todos los usuarios acerca de
la relevancia de realizar el proceso de autoconocimiento y
de autoevaluación. Para ello se propone la revisión de los
cuadernillos que orientan el proceso, de manera que se
garantice el conocimiento de todos sus elementos, acciones,
procesos y productos esperados.
La Autoevaluación en el MECEC
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Una vez realizadas las acciones de autocapacitación, es
importante hacerse las siguientes preguntas con el objetivo
de comprender mejor las acciones por realizar en esta etapa.
¿Qué evaluar?

La práctica educativa en las áreas administrativa y curricular usando como
referente el MECEC.

¿Quién evalúa?

Las personas involucradas en el proceso guiado por el Equipo Coordinador
de la Calidad.

¿Cómo se realiza
la autoevaluación?
¿Para qué se
evalúa?

Mediante la recolección de datos, aplicación de instrumentos de evaluación y
realizando análisis de la información recopilada en documentos propios de la
instancia educativa o en el sistema de información del PIAD o bien, información
proporcionada de instrumentos creados específicamente para dicho fin.
Para conocer el estado real en que se encuentra la instancia educativa a nivel
de los criterios de calidad.

Además de estas preguntas, existen otras interrogantes
que deben plantearse tanto durante el proceso, como al
finalizar la etapa de autoevaluación. Estas otras interrogantes
son:
Durante la evaluación

Después de la evaluación

• ¿Qué se está haciendo?

• ¿Qué se debería mejorar a partir de los
resultados?

• ¿Cómo se está haciendo? • Qué estrategias se podrían aplicar para
asegurar o mejorar los resultados?
• ¿Qué resultados se están • ¿Cómo atender las situaciones detectadas?
obteniendo?
• ¿Cómo asegurar o mejorar • ¿Cómo valorar el nivel de logro obtenido?
los resultados que se están
obteniendo?

Estas interrogantes no solo sirven para guiar, analizar,
reflexionar y revisar el accionar del equipo, si no tener
una visión clara e integral del proceso que se ha venido
desarrollando.
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EJECUTANDO LA AUTOEVALUACIÓN
Caracterización y contextualización de la instancia
educativa.

Una vez realizado el proceso de sensibilización a toda la
comunidad educativa, es necesario que el equipo coordinador
de la calidad, cuente con los datos solicitados en los
anexos de caracterización y contextualización propuestos
en el MECEC. Para ello se deben seguir los procedimientos
incluidos en estos dos instrumentos (ver anexo Nº 2 y 3) los
cuales se detallan a continuación.
►La instancia educativa deberá designar las personas que
busquen los datos solicitados en cada uno de los anexos, de
manera que puedan completar la plantilla. Para el llenado de la
información se debe recurrir a fuentes de información confiables
entre ellas el SIPIAD, INEC, u otros sistemas y registros de
información a los que pueda tener acceso la instancia educativa.
►Una vez completada la plantilla, el equipo deberá propiciar una
reunión con todo el personal docente y administrativo del centro
educativo para promover la reflexión y análisis de los datos, de
manera que se conozca fundamentalmente la evolución que
hubo en cada caso durante el período considerado y los motivos
que explican esa evolución. Se trata de analizar la temática de
los datos.
►Es importante el registro por escrito y la sistematización de esas
reflexiones y conclusiones, de modo que puedan utilizarse en el
proceso de reflexión al cierre de la autoevaluación, cuando se
estén analizando en conjunto los resultados de la autoevaluación
(caracterización, valoración de criterios y contextualización). De
esta manera se podrá contar con una mejor lectura de la realidad
La Autoevaluación en el MECEC
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institucional y con un marco de referencia más claro para la
búsqueda de las posibles acciones de mejoramiento.
►Para conocer y capturar las características del contexto se
recomienda 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 esta
institución, relacionadas con su cantón y distrito en los últimos
cinco años.

Criterios de calidad y estrategias de selección.

Una vez completados los anexos de caracterización,
contextualización y realizado el análisis y la sistematización
correspondiente, se procede a seleccionar los criterios de
calidad que se quieren evaluar en la instancia educativa.
Los criterios de calidad se utilizan en el MECEC como
el referente orientador de la autoevaluación, la calidad
del servicio brindado en el área curricular o en el área
administrativa. Estos buscan orientar a los y las usuarias
en la toma de decisiones y en la obtención de mejores
resultados considerando:
• la satisfacción de las necesidades educativas de los y las usuarias
del sistema educativo,
• 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.
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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. El área curricular contempla doce criterios
de calidad y el área administrativa dieciséis. Es importante
señalar que no todos los criterios se deben medir en los tres
usuarios; cada uno de ellos indica los usuarios en quienes
se debe centrar la evaluación (ver anexo 1). Además, estos
criterios pueden ser evaluados, en cualquiera de los ámbitos
del sistema educativo: • nacional, • regional, • circuital,
•institucional y de •núcleo.
Para seleccionar los criterios de calidad que se quieren
evaluar, es importante utilizar una estrategia metodológica de
manera que todos los involucrados participen en la selección
de los mismos.
Para esta selección se recomienda, en primera instancia,
el estudio y análisis de estos, las áreas de interés que les
corresponden y los usuarios involucrados en cada uno de
ellos. Las plantillas siguientes señalan algunas estrategias
que pueden ser utilizadas para el estudio y análisis de los
criterios del Modelo.
Analizo la definición de los criterios para conocer lo que se
debe medir en cada uno de ellos.
La Autoevaluación en el MECEC
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Área Curricular

Criterios de Definición de cada uno de ellos
calidad
Desarrollo Los usuarios poseen la formación y reciben la
profesional capacitación y actualización según el puesto
y las funciones que desarrollan en el sistema
educativo.
Fuentes
Los usuarios ejecutan y velan por la medición
filosóficas pedagógica con fundamento en las fuentes
filosóficas contenidas en la Política Educativa.
Evaluación Los usuarios participan, dan seguimiento y son
evaluados mediante instrumentos y técnicas
individuales y colectivas para el mejoramiento del
desempeño personal e institucional.

Usuarios
medidos
Docente

Docente
Comunidad
Docente
Dicente
Comunidad

Analizo de los criterios los aspectos que deben ser
tomados en cuenta para la evaluación, así como el área al
que pertenece y el o los usuarios que deben ser medidos, por
ejemplo, la plantilla siguiente ayuda a conocer mejor el criterio
evaluado.
Nombre del
criterio de
calidad que
va a ser
evaluado
Desarrollo
profecional

24

Definición del
criterio según
se indica en el
Modelo

Aspectos que se quie- Área a la
ren medir en el criterio que perde calidad
tenece el
criterio

Usuarios
en los que
debe ser
medido el
criterio
Los usuarios
1. Formación académi- Curricular Docente
poseen la
ca de los y las docenformación
tes según puesto en
y reciben la
que laboran.
capacitación y
2. Capacitación y /o
actualización
cursos de actualizasegún el puesto ción que reciben los y
que desarrollan las docentes según el
en el sistema
puesto en que laboran.
educativo.
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Estrategias para la selección de los criterios de calidad.

Ejemplo 1. Solicitar a los participantes enumerar los criterios
del 1 al 28 según el nivel de importancia. El equipo de calidad
priorizará los criterios que obtengan los primeros lugares.
Ejemplo 2. Seleccionar los criterios según la percepción de
los participantes.
Área

Criterios

¿Cómo está este
criterio en nuestro
centro educativo?

¿Qué podemos
evaluar de este
criterio?

¿Qué tendríamos
que mejorar?

Ejemplo 3. Priorizar los criterios a partir de los datos que
proporcionan las herramientas PIAD.
Área Criterios

¿Reportes que generan
las herramientas PIAD
que incluye datos?

¿Cómo podemos
usar ese dato?

¿Qué haría falta
para completar la
información?

El equipo valora las respuestas de los participantes a partir
de las respuestas dadas.

La Autoevaluación en el MECEC

25

Construcción de indicadores mediante la metodología
propuesta en el MECEC.

Una vez seleccionados los criterios de calidad, se debe
construir los indicadores necesarios que harán posible su
evaluación.
Para definir el término de indicador, el MECEC toma
como referencia el concepto aportado por los autores
Mirá y Gómez (2004, citado en MEP, 2014) que dice que
un indicador es: “Aquella medida cuantitativa que puede
usarse como guía para controlar y valorar la calidad de
las diferentes actividades. Es decir, la forma particular
(normalmente numérica) en la que se mide o evalúa cada
uno de los criterios” (p.35).
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.
Para construir indicadores, el MECEC propone una
metodología específica, con el fin de estandarizar y darle un
formato claro y unificado a estos, de manera que a futuro
se cuente con un banco de indicadores necesarios para la
evaluación de los criterios de calidad. Esta metodología
plantea dos acciones específicas que son:
1. 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?
26

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación

c. ¿Qué tipo de medida quiero obtener?
d. ¿Cuándo espero que se dé esta característica o rasgo?
e. ¿Dónde espero que se dé?
2. 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
de medida espero que se
tendré?
encuentre dicha
característica o
aspecto?

¿Qué característica
o aspectos del criterio quiero medir ?

Porcentaje docentes

que tienen formación en el curso lec- en el censegún el puesto en tivo 2015
tro educatique laboran
vo…

¿Cuándo espe- ¿Dónde
ro que se dé
espero que
esa caracterís- se dé?
tica o aspecto?

3. Redacte el indicador siguiendo el orden solicitado en la
tabla anterior, dándole una redacción coherente.
Ejemplo: Porcentaje de docentes que tienen formación según el puesto en
que laboran en el curso lectivo 2015 en el centro educativo…

La cantidad de indicadores que deben construirse para
la evaluación de los criterios de calidad, depende de las
necesidades que tenga cada una de las instancias educativas.
Así mismo, el indicador debe contextualizarse de acuerdo a
la realidad de la instancia educativa.
Los indicadores siguientes son algunos ejemplos de
indicadores construidos por diferentes centros educativos.

La Autoevaluación en el MECEC

27

Criterio

Área

Usuario

Indicadores

Fuentes
filosóficas

Curricular Docente

Cantidad de docentes que evidencian en
su planeamiento las fuentes de la política
educativa durante el curso lectivo 2015 en la
escuela …

Servicios
compensatorios

Curricular Discente

Porcentaje de discentes beneficiados con el
servicio de comedor estudiantil durante los
últimos 5 años en la escuela…

Relación
instancia
educativa
comunidad

Curricular Comunidad Porcentaje de miembros de la comunidad
que participan en la formulación de proyectos de apoyo pedagógico para desarrollarlos
en la instancia en los últimos 5 años.

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 Relevancia: da información al criterio
a un usuario.
Validez: mide lo que dice medir.

Redención: es de fácil comprensión.

Fiabilidad: independientemente del Factibilidad: capacidad para su recolección.
instrumento que se use para medir, el
resultado es el mismo.

Fuentes de información.

Una vez definido los indicadores es necesario que se
determinen:
►Las fuentes que proporcionarán los datos.
►La periodicidad con que se recogerán los datos,
►Los métodos de análisis y/o instrumentos que se tendrán que diseñar
para la recolección de la información y
►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 el trabajo que se va a realizar, ya que estas son las que
dan información a los indicadores construidos y a su vez,
darán información del estado en que se encuentra el criterio
seleccionado.
Las fuentes de información se clasifican en: primarias,
secundarias o terciarias. Las primarias son las que contienen
información original y nueva que ha sido publicada por
primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada
por nadie más. Algunos ejemplos de ellas son: libros,
revistas científicas, documentos oficiales de instituciones
públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones
públicas o privadas, patentes, normas técnicas, sistemas de
información de entidades reconocidas, entre otras.
Las fuentes secundarias son las que contienen información
primaria, sintetizada y reorganizada. Están diseñadas
especialmente para facilitar y maximizar el acceso a las
fuentes primarias o a sus contenidos; facilitan el control y
el acceso a las fuentes primarias. Por último, las fuentes
terciarias son las que se seleccionan y compilan de las
fuentes primarias y secundarias. La diferencia con las
anteriores es que estas son más superficiales.
Algunas fuentes de información primaria y secundaria que
proporciona el MEP y otras instituciones públicas son:
La Autoevaluación en el MECEC
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- sistemas de información como es el (SIPIAD, INEC, otros),
- reportes que generan las herramientas PIAD,
- libros de actas de los diferentes comités de los centros educativos,
- controles que se llevan a lo interno de los comités o equipos del
centro educativo,
- hojas de visita de los directores a las aulas,
- cuadros estadísticos solicitados por los supervisores,
- archivos institucionales,
- registros para el control interno llevados en las instancias
educativas,
- controles internos y otros que contengan los archivos de los
centros educativos, entre otros.

Para localizar la información o datos requeridos de los
indicadores construidos, se sugiere utilizar la siguiente
plantilla que ayuda a la identificación y ubicación de la
información, así como el ente responsable de su captura y el
periodo en que es capturado el dato.
Criterio Indicador Instrumento

Documento
registrado o
ubicado en

Dependencia
o comité que
lo captura

Periodo, momento
en que se captura
el dato

Una vez ubicadas las fuentes de información, se deben
buscar los mecanismos adecuados para la recolección de
los datos. Para ello se requiere del planteamiento de las
siguientes interrogantes:
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→ ¿Qué tipo de información se dispone en los archivos y
documentos de la instancia educativa?
→ ¿Qué información no está disponible y es necesario planear su
recopilación?
→ ¿Qué tipo de instrumento se aplicará para recoger la información
que se necesita?
→ ¿La información que tengo le corresponde a cuál de los
usuarios?
→ ¿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?.
→ ¿Qué técnicas o instrumentos de recolección se van aplicar?
→ ¿Cuándo se recogerá la información?
→ ¿Quién o quiénes serán los responsable de dicha recolección?
→ ¿Cuáles datos se obtienen de las herramientas PIAD?

Para ello, la plantilla siguiente ayuda a organizar las
fuentes de información requeridas para cada uno de los
indicadores a evaluar.
Criterio:
Indicadores

Información
disponible
Si

1. Porcentaje de estudiantes que
asisten al comedor por mes en el
centro educativo.
2.. Porcentaje de miembros de la
comunidad que expresan conocer
los planes de estudio,

No

x

Fuente que
captura el
dato
SIPIAD

x

La Autoevaluación en el MECEC

Instrumento a
utilizar
Reporte:
Asistencia al
comedor
Cuestionario
elaborado por el
centro educativo
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Diseño y validación de instrumentos de evaluación

Una vez ubicadas las fuentes de información y teniendo
conocimiento de la información faltante, se procede a:
→ construir matrices para vaciar y organizar la información que
se obtiene,
→ construir si se requiere, instrumentos de evaluación que
garanticen la recolección de los datos por ejemplo: cuestionarios,
entrevistas entre otros,
→ adaptar instrumentos propios de la instancia educativa a las
necesidades.

La plantilla siguiente es un ejemplo para organizar,
sistematizar y consignar la información que se requiere para
evaluar una parte del criterio "Desarrollo profesional".
Centro educativo
Fecha de aplicación
Criterio evaluado
Indicador construido
Nombre del
funcionario (a)

Grado académico actual

Puesto que Nivel de cumplimiento
desempeña Si No
Total

Total personal docente y administrativo

Una vez revisadas las fuentes de información, las personas
que conforman el equipo de calidad de la instancia educativa,
deberán seleccionar los medios o mecanismos que los
llevarán a obtener la información que se requiere para evaluar
los criterios seleccionados. Muchas son las estrategias y
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técnicas que existen para dichos fines, a continuación se
nombran algunas de estas.
Técnicas e instrumentos para la obtención y análisis de los datos
• Encuestas
• Entrevistas
• Cuestionarios
• Análisis documental
• Observación de la realidad
• Autoanálisis
• Grupos focales
• Técnicas grupales
• Reuniones
• Guía de observación

• Escalas de valoración
• Listas de control y verificación
• Mapa de necesidades
• Sistematización y estudio de los recursos materiales
y humanos del centro
• Diagnósticos institucionales
• Informes
• Diarios
• Minutas
• Actas de reuniones

Una vez seleccionada las técnicas e instrumentos por
utilizar, se debe iniciar con la construcción y / o adaptación de
los instrumentos. En caso de que el instrumento a utilizar sea
el cuestionario es importante tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:
→ Definir el formato de las preguntas, la distribución general, la longitud del
cuestionario (número de preguntas), la estrategia de aplicación, la fecha de
aplicación, instrucciones para su presentación y el sistema de puntuación que
se va a utilizar.
→ Determinar la metodología que se empleará para obtener la información:
(escrito, grupal o individualmente, a través de entrevista personal, cuestionario
por correo o teléfono).
→ Tomar en cuenta las características generales, nivel formativo y aptitudes
de las personas a las que se le aplicará el cuestionario. Las instrucciones
pueden darse por escrito u oralmente.
→ Aplicar el instrumento de manera experimental a un número reducido de
usuarios representativos de la muestra, para identificar preguntas criticables
e inconsistencias en el instrumento.
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→ Cuidar el orden y la fluidez de la encuesta o cuestionario.
→ Cuidar que la duración del cuestionario no sea excesiva.
→ Evitar preguntas que orienten la respuesta del encuestado.
→ Utilizadar un lenguaje adecuado según la población a la que se dirige la
encuesta.
→ Utilizar un lenguaje claro, directo, simple, evitando cualquier tipo de
ambigüedad y negaciones.
→ Garantizar que el contenido de la pregunta sea oportuno y que haga
referencia sólo al objeto del estudio y a la variable concreta que se quiere
investigar.

Además de los cuestionarios simples, existen otros
instrumentos que utilizan otro tipo de preguntas, entre
ellas las escalas Likert. Una escala Likert sirve para medir
actitudes, estos consisten en un conjunto de ítems bajo la
forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la
reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de
los individuos. Ejemplos de ellas son:
Alternativa
A

(5) Muy de acuerdo (4) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
(2) En desacuerdo (1) Muy en desacuerdo

Alternativa
B

(5) Totalmente de acuerdo (4) De acuerdo (3) Neutral
(2) En desacuerdo (1)Totalmente en desacuerdo

Alternativa
C

5) Definitivamente sí (4) Probablemente sí (3) Indeciso
(2) Probablemente no (1) Definitivamente no

Alternativa
D

(5) Completamente verdadero (4)Verdadero (3) Ni falso, ni verdadero
(2) Falso (1) Completamente falso
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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:
Validez de
contenido:

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

Validez de
criterio:

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
constructo:

verifica la manera que el instrumento mide la teoría subyacente a la
variable estudiada. Trata de 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.
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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. Cortese A (2010).
Esto significa que una vez construido el o los instrumentos,
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.
Población y 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.
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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. Se utiliza una muestra
considerando el tiempo y el costo económico que ello implica.
→ 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 define el tipo
de estudio que se quiere realizar.

Es importante determinar el tamaño de la muestra para
que esta sea representativa a la población en estudio.
Existen varias técnicas para la selección de la muestra, por
ejemplo el muestreo probabilístico, por conglomerados, no
probabilístico. Al respecto Explorable Psychology Experients
(s.f.) define cada uno de estas.
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a) Muestreo la característica de este tipo de muestreo es que la probabilidad
probabilís- de aparición de cualquier tipo de la muestra es conocida. Este tipo
tico.
de muestreo contempla tres tipos: - Muestreo aleatorio simple *1, Muestreo sistemático*2 y - Muestreo estratificado *3
b)
Muestreo
por conglomerados:

se toman al azar grupos de elementos de los cuales sacaremos al azar
los individuos para la muestra. De manera que cada grupo tienen 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.

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

Aplicación de instrumentos a los usuarios.

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 y las
docentes o colaboradores de la aplicación de los instrumentos
están:
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►Ubicar y obtener cooperación de los encuestados seleccionados.
►Hacer preguntas, registrar respuestas y sondear preguntas
incompletas.
►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.

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.
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 ellos 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.
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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
Análisis e interpretación de los 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 los anexos realizados de
contextualización y caracterización, ya que estos son parte de
los insumos con que cuentan las instancias educativas para
el proceso de exploración, deliberación y toma de decisiones.
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Es importante analizar con detalle toda la documentación
recabada y determinar si hizo falta información para el
proceso en el cual basar el análisis. 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 obtiene 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:
Preguntas
hechas
y/o datos
analizados

Resultados obtenidos según
usuarios

Análisis de los
resultados

Debilidad o
fortaleza

comunidad discente docente
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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 conocimientos consistentes y sustentados gracias a
reflexión crítica sobre la práctica desarrollada.
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. 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
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¡Qué se
hizo?

Año
¿Para
qué?

¿Quiénes?

¿Cómo?

Resultados
obtenidos

Observaciones
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DIVULGANDO LA REALIDAD DE LA
INSTANCIA EDUCATIVA
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 detalla en el punto
siguiente; la elaboración de este es responsabilidad del
equipo coordinador de la calidad.
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
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sintetizar la información recogida. Se sugiere una extensión
máxima de 40 páginas. Se deben proporcionar las referencias
que indique 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, 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.
► 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.

Esquema básico para la elaboración del informe de
autoevaluación.

Aunque existen diversas formas de organizar un informe,
se sugiere seguir el siguiente esquema.
1. Presentación
- Nombre de la instancia educativa, año de su creación e inicio de labores.
- Ubicación geográfica 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.
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3. Justificación de la autoevaluación
- Breve descripción de los objetivos y del proceso de 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.
4. Análisis de los resultados
- Descripción e interpretación de cada uno de los gráficos generados y
tablas de resultados.
- Para cada criterio se debe hacer una síntesis de la situación, fundamentada
en la información obtenida.
- Descripción de las fortalezas y las debilidades encontradas, tomando en
cuenta las características de la instancia educativa y del contexto.
5. Conclusiones y recomendaciones
- Hacer referencia de las valoraciones de los participantes a partir del
análisis de los resultados.
- Puntualizar las debilidades y fortalezas encontradas en la instancia
educativa.
- Hacer referencia a las experiencias exitosas y lecciones aprendidas
durante el proceso.
- Resaltar los puntos claves.
6. Anexos
- Se sugiere que la siguiente información pueda ser anexada al informe:
- 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 que se consideren necesarias.
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Presentación y socialización del informe final de
autoevaluación a la comunidad educativa.

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
debe 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.
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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. 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 (equipo directivo,
personal académico, personal administrativo, de servicio y
estudiantes).
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. A partir de los resultados de la autoevaluación y la
priorización de las debilidades se procede a elaborar el plan
de mejoramiento. Tema que se tratará en el cuadernillo “Plan
de mejoramiento”.
Cumplir con las necesidades del USUARIO
y exceder las expectativas siempre.

Calidad
educativa

Evaluar
para
Mejorar
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A

SI
Nivel
de logro
aceptable

NO

Nivel de
logro
aceptable

NO

NO

SI

Informe de
auditoría

Nivel de
logro
aceptable

Informe de
autoevaluación

Recolección de
información

Planificación
del proceso

II etapa:
Autoevaluación
Aplicación
del Plan de
Mejoramiento

Solicitud de
reconocimiento

III Etapa: Plan
de Mejoramiento

Análisis de
debilidades

Priorización
de problemas

Elaboración
del Plan de
Mejoramiento

Auditoría de
Calidad:
evaluación
externa

SI

Reiniciar el ciclo luego de completar el plan de mejoramiento

Certificación del
logro

Final del
proceso

A

Inicio:
Solicitud
de participar en
PIMECEC

I Etapa: Creación
de Ambiente
Propicio

Conformación del
Equipo

Autocapacitación

IV Etapa:
Auditoría de
Calidad

Nivel
de logro
aceptable

NO

SI

Ruta del proceso de implementación del MECEC
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ANEXOS
Anexo 1. Criterios del MECEC
Criterios

Definiciones

Usuarios

Área Curricular

Desarrollo Los usuarios poseen la formación y reci- Docente
profesional ben la capacitación y actualización según
el puesto y las funciones que desarrollan
en el sistema educativo.
Asesoría
curricular

Los gestores administrativos procuran Docente
que el personal reciba la asesoría necesaria en su disciplina, para contribuir con
el mejoramiento de la calidad de la educación y su desempeño profesional.

Fuentes
filosóficas

Los usuarios ejecutan y velan por la Docente
mediación pedagógica con fundamento Comunidad
en las fuentes filosóficas contenidas en la
política educativa.

Didáctica

Los usuarios planifican y desarrollan los Docente
procesos educativos necesarios para la
enseñanza y aprendizaje en los diferentes escenarios educativos como son la
metodología, evaluación, formulación de
innovaciones, planeamiento didáctico y
los recursos didácticos.

Servicios
Los usuarios reciben los servicios de Docente
compensa- tipo económico que se establecen en la Discente
torios
normativa nacional, los cuales coadyuvan
en el acceso y permanencia en el sistema
educativo.
Servicios
Los discentes reciben los servicios y apo- Discente
y apoyos
yos educativos que se establecen en la
educativos normativa nacional, los cuales coadyuvan
en su formación integral y los incentivan
en la búsqueda de logros en el sistema
educativo.
Evaluación Los usuarios participan, dan seguimiento Docente
y son evaluados mediante instrumentos y Discente
técnicas individuales y colectivas para el Comunidad
mejoramiento del desempeño personal e
institucional.
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Área Curricular

Criterios

Área Administrativa

Usuarios

Relación
instancia
educativa
comunidad

Los usuarios proponen y participan Docente
en proyectos de apoyo pedagógico Discente
en concordancia con el plan de desa- Comunidad
rrollo socioeconómico y cultural.

Planes de
estudio

Los usuarios aplican y velan por el Docente
cumplimiento de los planes de estu- Discente
dio establecidos.
Comunidad

Programas de
estudio

Los usuarios conocen y aplican los Docente
programas de estudio y proponen Discente
modificaciones según los mecanis- Comunidad
mos de participación del sistema.

Cobertura y
rendimiento
académico

Los usuarios tienen acceso y perma- Docente
necen en los servicios educativos y Discente
alcanzan un nivel satisfactorio de
desempeño.

Promoción
del desarrollo
humano

Los usuarios incorporan componen- Docente
tes sociales y psicosociales de contexto, de familia y de la persona en el
proceso educativo.

Criterios
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Definiciones

Definiciones

Usuarios

Comunicación

Los usuarios tienen acceso, propi- Docente
cian o establecen mecanismos par- Discente
ticipativos de comunicación con las Comunidad
diferentes unidades e instancias del
sistema educativo.

Información

Los usuarios tienen acceso, desa- Docente
rrollan o mantienen un sistema de Discente
información para satisfacer sus nece- Comunidad
sidades en el proceso educativo.

Gestión
administrativa

Los usuarios del sistema educativo Docente
diseñan, dirigen, ejecutan y evalúan
las acciones que permiten el logro
de los objetivos educacionales en los
diferentes ámbitos del sistema.
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Área Administrativa

Criterios

Definiciones

Usuarios

Planes y
programas de
estudio

Los usuarios velan por el cumpli- Docente
miento y pertinencia de los planes y Discente
programas de estudio.
Comunidad

Asesoría
administrativa

Los usuarios brindan y reciben ase- Docente
soría en temas de su interés para
contribuir con el mejoramiento de su
desempeño en el sistema educativo.

Recursos
humanos

Los usuarios participan o desarrollan Docente
procesos de reclutamiento, selección Discente
y potenciación de las capacidades de Comunidad
las personas humanas que laboran
en el sistema educativo.

Liderazgo

Los usuarios aplican procesos de Docente
participación de forma tal que incre- Discente
mente el desempeño en la gestión Comunidad
educativa.

Planificación
institucional

Los usuarios organizan el proceso Docente
de toma de decisiones anticipadas
oportunas considerando las intervenciones para los diferentes escenarios
educativos (POA, PEI, diagnóstico).

Promoción
del desarrollo
humano

Los usuarios incorporan componen- Docente
tes sociales y psicosociales de con- Discente
texto, de familia y de la persona en el Comunidad
proceso educativo.

Recursos
financieros

Los usuarios procuran y velan por Docente
los recursos financieros suficientes Discente
para el logro de los objetivos educa- Comunidad
cionales.

Infraestructura

Los usuarios procuran por la gestión Docente
de bienes muebles e inmuebles que Discente
satisfagan las necesidades básicas Comunidad
para el proceso educativo.
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Área Administrativa

Recursos
tecnológicos

Los usuarios velan por la consecu- Docente
ción y uso eficiente de los recursos Discente
tecnológicos que se emplean en el Comunidad
proceso educativo y servicio a la
comunidad.

Relación
instancia
educativa
comunidad

Los usuarios proponen, participan, Docente
establecen y facilitan espacios de Discente
convivencia de la comunidad edu- Comunidad
cativa.

Política
educativa

Los usuarios conocen, divulgan, apli- Docente
can y evalúan los principios de la Discente
política educativa en el desarrollo del Comunidad
proceso educativo.

Evaluación

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

Desarrollo
social

Los usuarios propician, utilizan y Docente
orientan su accionar considerando Discente
las condiciones de desarrollo social Comunidad
para cada instancia del sistema educativo.

Anexo 2. Caracterización de la instancia educativa

Indicadores

Descripción de los últimos cinco años

Datos del Centro Nombre, tipo de dirección, dirección regional, circuito escoeducativo
lar.
Año de creación Publicación del decreto e inicio de funcionamiento.
de la instancia
Ubicación
geográfica

Provincia, cantón y distrito.

Acceso a Internet (si o no) ancho de banda en (Mbyte).
Área geográfica
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Extensión en kilómetros cuadrados.
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Breve historia
de la instancia
educativa

Desarrollo, conformación, cambios que se han dado a lo
largo del tiempo de existencia de la instancia educativa.

Información del
personal

• Número de personal según título, grado académico, experiencia laboral.
• Jornada laboral, tipo de contratación (interino / propiedad),
• Nivel de enseñanza impartido.
• Número total de personal docente y administrativo.
• Ausentismo del personal docente y administrativo.

Modalidad

(Clasificación según la Dirección de Planificación Institucional)

Matrícula

• Matrícula inicial y final.
• Número de alumnos con necesidades educativas especiales con apoyo y con atención directa.

Rendimiento

• Aplazamiento • Reprobación. • Aprobación. • Alumnos que
avanzan materias. • Sobre edad. • Repitencia.
• Ausentismo de alumnos. • Deserción. • Traslados.

Anexo 3. Contextualización de la instancia educativa
Indicadores/
Características

Definiciones

Fuente que
captura la
información

Área geográfica
en kilómetros
cuadrados

Extensión territorial en un momento dado.

INEC
ING

Densidad de
población

Número de habitantes por cada kilómetro cuadrado, de una determinada área geográfica
(provincia, cantón o distrito).

INEC
*SIM

Tasa de
mortalidad
infantil

Número de muertes de menores de un año de
edad ocurridos en un período determinado por
cada mil nacidos vivos del mismo período.

INEC
SIM

Analfabetismo

Tasa de analfabetismo en población de 10 años
y más por sexo.

INEC
SIM

Población con
seguro social

Porcentaje de población con algún tipo de
seguro social, con respecto a la población total.

INEC/
SIM
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Población con
tipo de seguro
social por
cuenta del
estado

Porcentaje de población con tipo de seguro
social “cuenta del estado”, con respecto a la
población asegurada.

INEC
SIM

Población con
tipo de seguro
social asalariado

Porcentaje de población con tipo de seguro
social “asalariado” con respecto a la población
asegurada.

INEC
SIM

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

INEC
SIM

Viviendas
telefonía

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

INEC
SIM

Viviendas
agua
potable

con Porcentaje de viviendas que tienen agua potable con respecto al total de viviendas individuales ocupadas.

INEC
SIM

Hogares
con Porcentaje de hogares con carencia de accecarencia a
so al conocimiento con respecto al total de
acceso al
hogares.
conocimiento

INEC
SIM

Servicios de
salud

Número de establecimientos de atención de
salud (hospitales, clínicas o centros integrales,
centros, puestos de salud, consultorios comunales).

INEC
SIM

Tasa de
migración
interna

Porcentaje de población con cambios de residencia relativamente permanentes dentro del
país: puede ser a nivel de provincia, cantón
o distrito.

INEC
SIM

Empleo según
sector

Porcentaje de población con empleo según el
sector de la actividad económica, con respecto
a la totalidad de la población ocupada.

INEC
SIM

Vivienda
(albergue digno)

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

INEC
SIM

Índice de
rezago social

Posición relativa del cantón según conjunto de
variables de: salud, educación y vivienda.

INEC
SIM
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Indicador de
necesidades
básicas
insatisfechas

Porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (acceso a albergue digno, a
vida saludable, al conocimiento y a otros bienes
y servicios).

INEC
SIM

Índice de
desarrollo social
según 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.

MIDEPLAN
SIM

Nivel de
escolaridad

Número promedio de años de estudio (cursos
lectivos aprobados) de la población.

INEC
SIM

Discentes según Porcentaje de discentes según sea el lugar de
el lugar de
proveniencia.
proveniencia
Discentes con
acceso a
transporte
público.

Centro
educativo

Número de discentes que viajan en transporte Centro edupúblico al centro educativo.
cativo

*SIM. Sistema de indicadores municipales
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