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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Aspectos generales 

La educación permite el desarrollo de las competencias necesarias para que los seres 

humanos participen activamente de la vida en sociedad. Aunado a los procesos 

educativos deben ir los procesos de evaluación y mejoramiento de la calidad educativa, 

estos permitirán determinar la efectividad, eficacia, eficiencia y pertinencia, de frente a las 

demandas y necesidades sociales en determinados contextos sociohistóricos. 

La evaluación en el campo educación no solo permite identificar el nivel de logro de los 

diferentes procesos; sino que, se constituye en una vía de gran riqueza para proponer 

acciones de mejora orientadas a favorecer la formación del estudiantado, la gestión 

administrativa, los procesos curriculares y otros aspectos propios de los procesos 

educativos.  

El concepto de calidad de la educación nace en un contexto específico en el que imperó 

un modelo de evaluación de resultados o de producto final, enmarcado dentro de la 

ideología de la eficiencia social. En este enfoque de la evaluación se concebía a la persona 

docente como un trabajador que utilizaba paquetes instruccionales, “cuyos objetivos, 

actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por 

fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final” (Casanova, 2012). Esta 

tendencia imperó muchos años en la mayoría de los países industriales occidentales y 

corresponde a la evaluación de primera generación.  

Las conferencias mundiales sobre educación para todos, Jontien (1990) y Quito (1991) 

nos ayudan a acotar el problema que se está investigando. La disyuntiva de la actualidad 

es cómo dar la mejor educación a toda la población y cómo hacerlo para todos, en un 

marco de calidad y equidad. Así, surgen una serie de cuestionamientos de carácter técnico 

y político. Por ejemplo, ¿qué es mejor educación? o ¿cómo se define educación de 

calidad?, ¿cómo es posible ofrecer educación a todas las personas? La eficiencia y calidad 

de la educación implica un sistema educativo eficiente que da la mejor educación que se 

pueda a la mayor cantidad de estudiantado en Costa Rica, también realiza esfuerzos para 
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dar una mejor educación a toda la población; el informe estado de la educación (2019) 

refleja que el 43% de los centros educativos son unidocentes, específicamente en zonas 

rurales; esta es una cobertura importante, sin embargo, no garantiza la calidad de la 

educación en tanto no logre los objetivos que la educación costarricense se ha propuesto. 

Un estudio realizado por Ávila (2017), en países latinoamericanos sobre el aporte a la 

calidad de la educación rural evidencia la necesidad de atender las situaciones que limitan 

la calidad de la educación dado que estos grupos socialmente tienen menores 

oportunidades: “Diferentes factores inciden en el desempeño de los estudiantes, en razón 

a esto, calidad de la educación debe verse a la luz de las circunstancias que rodean los 

procesos en la escuela” (Ávila, 2017, p. 34). Esto ante las condiciones propias de las 

comunidades donde se ubican los centros multigrado unidocentes y dirección 1 en nuestro 

país y que, se debe velar por que reciban la misma calidad de educación que se suministra 

en los demás centros educativos.   

Para Ávila (2017), el término calidad abarca múltiples concepciones y está determinado 

tanto histórica como culturalmente, dentro de la sociedad y las necesidades de la misma, 

lo que permite su entrada en diferentes campos” (p. 51).  El campo de la educación es uno 

de ellos, dando énfasis a la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje que no 

se pueden desligar y a la que se le debe dar un calificativo, por eso existe la evaluación. 

Nótese, como la calidad educativa ha sido uno de los grandes procesos de la educación 

que permite reflexionar acerca de la eficacia, eficiencia y efectividad en los contextos 

educativos para propiciar mejoras.  Desde este panorama, es necesario el desarrollo de 

modelos o programas que permitan identificar el nivel de calidad, dando insumos de 

mejora y fortalecimiento de los escenarios educativos, logrando con esto mayor eficacia y 

efectividad de los procesos; donde se involucra el docente multinivel y el estudiantado, tal 

como mencionan García y García (2017): “hoy la calidad educativa ya no es un asunto 

exclusivo de las autoridades y los profesionales en educación” (p. 184). 

En el caso de Costa Rica, en la actualidad se trabaja con el Modelo de Evaluación de la 

Calidad de la Educación Costarricense (MECEC), el cual busca ser el referente teórico y 

práctico bajo el cual los centros educativos y demás instancias del Ministerio de Educación 
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Pública realizan su proceso de autoevaluación y mejora de la calidad del servicio educativo 

brindado. Es decir, pretende ser el referente que sirve como guía para evaluar los 

procesos que se desarrollan a lo interno de las instancias educativas y a partir de ahí 

generar procesos de mejoramiento de la calidad de la educación costarricense. 

Del año 2004 al 2006 diversos grupos de la sociedad civil, en conjunto con el MEP inician 

un proceso para establecer el concepto de calidad de la educación como un primer paso 

para construir el concepto de calidad y unificar su definición dentro del MEP y país. Para 

ello, al entonces Departamento de Supervisión Nacional se le encargó la labor de elaborar 

una propuesta del concepto de calidad de la educación. Así inician, una serie de jornadas 

de discusión y análisis con diferentes instancias del MEP y de la sociedad en general, de 

las cuales surge la primera Memoria de Establecimiento de criterios de calidad de la 

educación costarricense.  

A partir de la definición de calidad y la creación de una serie de indicadores se 

establecieron varios programas y proyectos con el propósito general de guiar a las 

instituciones educativas del sistema formal costarricense, en todos los niveles y 

modalidades, hacia la consecución de procesos de autoevaluación y mejora.  

Uno de ellos es el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación de los Centros 

Educativos Públicos (ProMEPjora) que fue concebido para una duración de dos años, el 

cual, 

tiene como propósito la mejora de la calidad de los centros educativos involucrados, 

partiendo de la implementación de un equipo de trabajo interdisciplinario, que colaborará 

en la transformación de las prácticas administrativas, pedagógica y evaluativas de los 

procesos que se ejecutan a lo interno de las instituciones educativas por medio del 

Proyecto ProMEPjora. (Barquero, González, Jiménez, Madrigal y Marín, 2011, 38) 

El Departamento de Evaluación de la Calidad del MEP, a partir del año 2010 se encarga 

de darle continuidad al proyecto, el cual plantea una mejora mediante una visión de dos 

componentes: el primero, referido a la evaluación en el centro educativo y la 

implementación de planes de mejoramiento. El segundo, relacionado con la gestión de la 
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biblioteca escolar, como un espacio de construcción y encuentro en el centro educativo, 

que apoye la gestión en el aula con sus recursos. El tercer componente incorporado en el 

año 2011 es el llamado Promoción de la Lectura. Inicialmente participan solo los 38 

centros educativos que habían sido parte en un proceso de evaluación externa con un 

programa que involucraba aspectos socioafectivos y de gestión docente y administrativa1. 

Otro de los programas desarrollados fue el Programa de Implementación del Modelo de 

la Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (PIMECEC), el cual, entre otros 

aspectos buscaba:  

- Desarrollar una cultura de Calidad y una cultura de Evaluación en los centros educativos 

del país.  

- Desarrollar un programa permanente de evaluación de la calidad de la educación. 

- Establecer los criterios de calidad educativa de las instituciones educativas. 

- Realizar las acciones pertinentes para alcanzar la calidad educativa en cada institución 

educativa. (PIMECEC, 2014) 

El MECEC es una herramienta evaluativa que consiste en un conjunto de elementos que 

permite la organización de los procesos desarrollados en las instancias educativas para 

la prestación del servicio educativo, con él se proporciona un enfoque sistémico para el 

logro de los fines propuestos para la educación pública en Costa Rica. 

En noviembre del año 2007 en el Departamento de Evaluación de la Calidad, se cambiaron 

las funciones, enfocándolas más hacia la asesoría, el acompañamiento y la evaluación, 

para la mejora continua, y así, llevar a cabo su propósito: realizar el compendio de la 

primera edición de la calidad, que estaba conformado por tres cuadernillos publicados en 

el 2006. 

El MECEC es una herramienta que utiliza el Ministerio de Educación Pública para “medir 

                                                           
1 Este proceso de evaluación externa fue liderado por un equipo de profesionales conformado por representantes de la maestría en evaluación 

educativa de la Universidad de Costa Rica, del Departamento de Evaluación del MEP y de la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo), quien aportó asesoría, y recursos materiales y logísticos para su desarrollo. 
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y evaluar el nivel o el rango de calidad en el que se encuentra” (MEP, 2013, p. 23). Cada 

una de las instancias del MEP, en el caso de esta investigación se centra en los centros 

educativos públicos unidocentes y dirección 1 de primaria. Busca insertar una cultura de 

evaluación cíclica, espiral y ascendente por medio de acciones de mejora que se le 

facilitan a las áreas curriculares y administrativas después de la evaluación (MEP, 2013). 

Sin embargo, este proceso de evaluación no es lineal, por lo que: 

no hay un plazo determinado para la ejecución de cada una de las etapas, ya que esto va 

a depender de la dinámica de cada centro educativo o institución educativa. De la gestión 

interna, externa que realice cada quien y de la realidad inmediata en la que se 

desenvuelve. Sin embargo, se espera que la implementación del MECEC se desarrolle y 

ejecute en un periodo de 4 a 5 años. (MEP, 2013, p. 56) 

Lo anterior, deja en claro lo relevante del seguimiento a los comités de calidad de las 

instituciones que utilizan la herramienta MECEC y con ello identificar la etapa en la que 

se encuentran, limitaciones, actitudes de los sujetos involucrados, apoyos, es decir, 

conocer el estado actual de la aplicación del MECEC y la capacidad de las instituciones 

educativas para auto-transformarse. Todo lo anterior, desde una perspectiva externa que 

permita aportar una visión desde “a fuera” de la institución y mayor credibilidad. 

El MECEC como herramienta evaluativa busca hacer cumplir la directrices DM-004-01-11 

y DM-1502-10-2014 sobre el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa 

(SNECE), las cuales señalan que los centros educativos públicos, mediante un enfoque 

sistémico, deben desarrollar e implementar en sus áreas administrativas y curriculares, 

procesos de mejoramiento continuo por medio de la aplicación de los procesos y fases 

establecidos en la herramienta MECEC. Ahora bien, como el tema central de este proceso 

de investigación son los centros educativos unidocentes y dirección 1, es necesario aclarar 

que estos centros, hasta principios del año 2018 se encontraban implementando el 

MECEC, al igual que todas las diferentes modalidades educativas de la educación 

costarricense.  
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No obstante, a raíz de una serie de inquietudes y señalamientos del personal educativo 

de estas instituciones y con fundamento en las circulares DM-0024-06-2018 y DM-0027-

06-2018 sobre revalorización de la labor de los unidocentes y dirección 1,  el 

Departamento de Evaluación de la Calidad construye “Guía para escuelas unidocentes y 

núcleos” para reorientar los procesos de implementación del MECEC en estos centros 

educativos dadas sus características administrativas y curriculares diferentes. En dicho 

documento se plantea la creación de núcleos de trabajo por circuitos (Carranza, 2018). 

Para el cumplimiento de lo establecido en la guía, durante todo el curso lectivo 2019 se 

asesoró al profesorado y supervisores sobre la metodología por agrupamientos. Esta 

metodología tiene como objetivo resumir y agrupar los criterios e indicadores para la 

instrumentalización de manera integrada, ya que en las escuelas unidocentes y dirección 

1 pueden conformar un Equipo de Núcleo Coordinador de Calidad para la implementación 

del MECEC. Al respecto Carranza (2018) señala como uno de los objetivos de la Guía 

“trabajar los 28 criterios, estableciendo relaciones entre varios criterios, tanto del área 

curricular como del área administrativa” (p. 5); por lo que, cada Equipo de Núcleo 

Coordinador de la Calidad se debe conformar y debe trabajar relacionando los criterios. 

Dado el tiempo que ha transcurrido y la necesidad de conocer el avance de los procesos 

de mejora de la calidad que se están implementando en los centros educativos 

unidocentes y dirección 1, se plantea este proyecto de investigación con la intención de 

identificar los procesos de mejoramiento de la calidad educativa en estos centros 

educativos. 

La conformación del Equipo Núcleo Coordinadores de la Calidad y los procesos de 

evaluación de la calidad al aplicar la guía mencionada, así como las estrategias utilizadas 

son algunas de las variables que permitirán recoger la opinión sobre el proceso de 

implementación del MECEC en escuelas unidocentes y dirección 1 

En esta investigación se recolectaron información e insumos que permitieron conocer lo 

realizado por los Equipos Núcleos para el mejoramiento de la calidad en centros 

educativos unidocentes y dirección 1 a partir de la conformación de los Equipos Núcleos.  
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1.2. Justificación 

La calidad en la educación permite identificar los procesos de mejora que se deben 

implementar para satisfacer las demandas de la sociedad y las necesidades de las 

personas para desenvolverse exitosamente en los diferentes ámbitos, maximizando el 

aprovechamiento de los recursos. Desde este punto de vista, el papel de la evaluación de 

la calidad en la educación es de gran importancia para obtener los indicadores o niveles 

en los que se encuentra una institución para estar en continua actualización de 

conocimiento y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje; por ende, los procesos 

de evaluación de la calidad de la educación son importantes y deben ser parte de todos 

los sistemas educativos.  

Es oportuno señalar que en el sistema educativo costarricense hay diferentes ofertas y 

modalidades de instituciones educativas, una de ellas son las escuelas unidocentes y 

dirección 1.  Estos centros educativos ofrecen el Primer y Segundo Ciclos de la Educación 

General Básica (EGB) a estudiantado de diferentes niveles al mismo tiempo, por esto 

también se les llama escuelas multigrado o multinivel; por lo general, estas instituciones 

se sitúan en zonas rurales donde la población estudiantil es poca.  

Surgen a partir de 1963, con el objetivo de ser instituciones dinamizadoras en las zonas 

rurales, al ofrecerles a las personas estudiantes acceso a la educación formal y con ello, 

brindar oportunidades de socialización y ascenso social (MEP, DDC, circular DDC-2017 

del 2015). 

En este sentido, el MEP: 

conceptualiza a la escuela unidocente como aquella institución educativa de I y II Ciclos, 

situada en comunidades rurales, que permite a la niñez de comunidades pequeñas y 

alejadas ingresar al sistema educativo costarricense y con ello tener acceso a los 

diferentes niveles de formación. (MEP, 2017) 
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Este tipo de escuelas reúne al estudiantado de diferentes edades y niveles en una sola 

aula; surgen por la necesidad que posee el sistema educativo costarricense de garantizar 

el acceso a la educación en zonas rurales (Cartín, 2018).  

Algunas instituciones unidocentes no reúnen requisitos para ser una dirección 1, pero 

tienen un segundo docente, a estas instituciones se les conoce como escuelas bidocentes. 

Las escuelas bidocentes oficialmente son unidocentes, pero tienen más de un docente. El 

Departamento de Análisis Estadístico del MEP en 2020 reportó la siguiente cantidad de 

instituciones de este tipo. 

 

Tabla 1: Cantidad de instituciones multigrado del MEP, 2020 

 

Tipo de centro Cantidad 

Unidocentes 1.214 

Dirección 1 1.064 

TOTAL 1.278 

 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del MEP 

 

De acuerdo a la resolución 2728-MEP-2017 las escuelas unidocentes tiene un máximo de 

35 estudiantes, en tanto las direcciones 1 tienen un máximo de 70 estudiantes, en su 

mayoría se encuentran en zonas de baja densidad poblacional; además, deben cumplir 

con el plan de estudios de I y II Ciclos (Cartín, 2018). Otras características de este tipo de 

institución es que: 

Por su naturaleza es considerada como multigrado o multinivel, en la cual por la cantidad 

de alumnos y la disponibilidad horaria, el docente debe de atender a todos los estudiantes 
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de diferentes niveles en un mismo grupo, lo que requiere que éste planifique el proceso 

de mediación pedagógica de una manera correlacionada o integrada, para poder cumplir 

con el currículo y a la vez atender las necesidades, las características y los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes. (Cartín, 2018, p. 22) 

El surgimiento de estas instituciones se enmarca en políticas de regionalización para el 

mejoramiento de la calidad de la educación costarricense (Política de Regionalización en 

la Educación, Programa de Educador Rural, Proyecto SIMED: Apoyo al Sistema Nacional 

de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense, Subproyecto: La Nueva 

Escuela Rural Unidocente de Costa Rica2). De esta manera, su expansión fue de gran 

importancia para mejorar la cobertura educativa. Seguidamente se muestra el porcentaje 

de centros multigrado según servicio que ofrecen. 

 

Tabla 2: Porcentaje de centros multigrado según servicio 

 

Tipo de 

centro 

Porcentaje nacional de  

centros educativos 

Porcentaje nacional en 

educación primaria 

Unidocentes 33% 28% 

Dirección 1 29% 25% 

Ambas 61% 53% 

 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del MEP 

A pesar de que con este tipo de instituciones no solo se logró una gran cobertura de la 

educación primaria en el país, sino también, ampliar la cobertura y democratizar el acceso 

a la educación de amplios sectores de población; recientes estudios como el del informe 

                                                           
2 El SIMED fue un programa del Proyecto UNESCO/Países Bajos de Apoyo al Sistema Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Costarricense (SIMED), iniciado en 1992 y finalizado en el 2001. Buscó por medio de diversas estrategias y acciones la 
excelencia educativa y la igualdad de oportunidades en I y II Ciclos.  
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del Estado de la Educación (2019), recomiendan no crear más de ellas, argumentando 

que: 

En el área de la planificación de la red educativa, es preciso revisar la distribución territorial 

de las escuelas primarias en el país. No es conveniente crear más centros unidocentes, 

sino reducir rápidamente la proporción que estos representan dentro de la oferta de 

servicios educativos, consolidando pequeñas escuelas en centros de mayor tamaño y 

mejor equipados, así como posibilitar la rápida transformación de escuelas de horario 

alterno a horario regular. (Programa Estado de la Nación, 2019, p. 19) 

Según lo anterior, es mejor agrupar estos centros por cercanía, convertirlos en escuelas 

que ofrezcan todas las asignaturas del plan de estudios de primaria con el objetivo de 

mejorar la calidad educativa que ofrecen, dados los horarios alternos y la reducción de 

asignaturas. Por lo anterior, esta circunstancia evidencia que es fundamental analizar la 

calidad educativa en estos centros y cuáles son los procesos que desarrollan las 

autoridades para alcanzarla. No se descarta que en los próximos años exista una 

disminución de centros unidocentes y un aumento significativo de escuelas dirección 1.  

En el contexto costarricense y dentro del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad 

de la Educación (SNECE), se crea el Departamento de Evaluación de la Calidad como 

instancia del Ministerio de Educación Pública, a su vez, “responsable de desarrollar, 

implementar y dirigir el Sistema de Calidad de la Educación Costarricense” (Carranza, 

2018, p. 7). En acatamiento a dicha norma, se implementa el Modelo de Evaluación de la 

Calidad de la Educación Costarricense (MECEC), para determinar el nivel de calidad 

educativa institucional y brindar los procesos de mejora y fortalecimiento. Dicha 

herramienta contempla áreas de ejecución y el proceso de implementación consta de 

varias etapas por lo que requiere de un largo periodo de aplicación. 

El MECEC (Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense) busca: 

ser el referente teórico bajo el cual los centros educativos y demás instancias del Ministerio 

de Educación Pública realizan su proceso de autoevaluación de la calidad del servicio 

educativo brindado. Es decir, pretende ser el referente que sirve como guía para medir y 
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evaluar los procesos que se desarrollan a lo interno de las instancias educativas y a partir 

de ahí generar procesos de mejoramiento de la calidad de la educación costarricense. 

(Ministerio de Educación Pública, 2018, párr. 1) 

Con base en lo anterior, este modelo a través de evaluaciones e investigaciones procura 

evidenciar la calidad educativa en el sistema educativo público del país, la aplicación del 

modelo es obligatoria en todas las instituciones, permitiendo brindar un enfoque sistémico 

sobre el servicio que se ofrece en el sistema educativo en diversas áreas. 

El proceso que se lleva acabo para aplicar el MECEC es igual para todas las instituciones 

educativas, lo cual les plantea a las instituciones unidocentes y dirección 1 diversos retos. 

Con base en diversas experiencias y criterios de los responsables del proceso respecto a 

lo anterior, desde las oficinas centrales del MEP se toma la decisión de trabajar en estas 

instituciones mediante una metodología diferente que le facilite a estos centros educativos 

aplicar el MECEC.  

De esta forma se crea la metodología por agrupamientos de criterios. Para operacionalizar 

esta metodología se formula un documento denominado “Guía para escuelas unidocentes 

y equipos núcleos”, que trata de solucionar las necesidades expresadas por los 

participantes de centros unidocentes y direcciones 1 en diferentes reuniones (Carranza, 

2018). Además, se crea un Equipo Núcleo Coordinador de Calidad (ENCC) que trabajará 

con base en las necesidades y características propias de los centros educativos que lo 

conforman. 

Tomando en cuenta lo anterior, cobra gran importancia para el país y para los procesos 

de mejora de la calidad de educación que se brindan en los centros educativos 

costarricenses, analizar el trabajo de los Equipos Núcleos en la implementación del 

MECEC y en los procesos de mejoramiento de la calidad en los centros educativos 

unidocentes, con la intención de valorar los alcances y el mejoramiento continuo para 

consolidar una educación de calidad. Esta investigación brindará aportes significativos a 

las autoridades responsables del proceso de evaluación de la calidad que permitan 
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realimentar y fortalecer las buenas prácticas durante la implementación del MECEC en 

instituciones unidocentes.  

Conociendo el panorama de las escuelas multigrado en Costa Rica, se puede evidenciar 

que cada una tiene sus propias características y que, por lo tanto, se deben respetar a la 

hora de realizar la aplicación del MECEC, razón por la cual se elaboró la guía, tratando de 

atender sus diferencias. En las escuelas unidocentes y dirección 1 el proceso de 

evaluación de la calidad se lleva por medio de la creación de un Equipo de Núcleo 

Coordinador de Calidad (ENCC), el cual con la ayuda de la guía puede agrupar criterios, 

construir indicadores, analizar la información autoevaluada y planificar a 5 años en forma 

conjunta para los centros que conforman estos núcleos.  

Dado lo anterior, se planteó el siguiente problema de investigación:  

¿Cómo se aplica la Guía de Núcleos Unidocentes y Dirección 1 para la 

implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 

Costarricense (MECEC) en el año 2020? 

La resolución de este problema beneficia tanto al estudiantado como al cuerpo docente 

de las instituciones, a los involucrados en el proceso investigativo y al Ministerio de 

Educación Pública, puesto que, se observará cómo se implementa el MECEC permitiendo 

conocer las opiniones de los involucrados en el proceso y la forma en que se lleva a cabo 

la implementación del modelo por parte de los Equipos Núcleos, así como la contribución 

de esta implementación al mejoramiento de la calidad educativa.  

Por lo anterior, es necesario repasar una serie de conceptos teóricos que permitan 

comprender mejor los hechos e insumos que se recolectarán en relación con la calidad 

educativa, el proceso MECEC, la Guía de escuelas unidocentes y equipos núcleos.  

También desde la Universidad Estatal a Distancia (UNED) el proceso de investigación y 

sus resultados servirán de insumos para la toma de decisiones desde lo curricular, en la 

formación del estudiantado de la ECE, quienes serán futuros educadores y también le 

permitirá acompañar a través de ofertas de talleres, cursos, capacitaciones y otras 
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metodologías al personal de diferentes instancias del MEP, con el fin de mejorar la oferta 

y facilitar los procesos curriculares administrativos que lleven a lograr mejores índices de 

calidad en los centros unidocentes y direcciones 1. 

Con base en el problema se determinaron los siguientes objetivos.  

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar la aplicabilidad de la Guía de Núcleos Unidocentes y Dirección 1 para la 

implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense 

(MECEC) en el año 2020. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

a) Determinar la aplicabilidad de la Guía en centros unidocentes y  en escuelas Dirección 1 

según las etapas del MECEC. 

b) Identificar las ventajas y desventajas que los equipos núcleos tienen en relación con la 

aplicación de la Guía del MECEC en Unidocentes y D1. 

c) Distinguir la opinión que los funcionarios unidocentes y directores 1 sobre el uso de la Guía 

para la implementación del MECEC. 

 

1.4. Antecedentes 

Alrededor de la temática que envuelve este estudio, existen pocas investigaciones 

realizadas, por lo que fue necesario retomar investigaciones de años más atrás de lo 

permitido, aun así, no se encontraron investigaciones sobre este tema, por lo que se 

procedió a buscar sobre temas relacionados a nivel nacional, los cuales se detallan a 

continuación: 
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Ángulo, Morera y Torres (2009), realizaron una investigación denominada “El proceso 

pedagógico de la escuela rural unidocente y multigrado centroamericana: Su evolución, 

condiciones actuales y perspectivas de desarrollo”, lograr elaborar una síntesis regional 

de las potencialidades pedagógicas relacionadas con los centros unidocentes y 

multigrados en la región centroamericana. Los insumos principales para esta investigación 

han sido los estudios nacionales ya realizados en El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Guatemala, Costa Rica y República Dominicana.  

El anterior estudio versó “sobre la naturaleza, y la evolución del modelo pedagógico en la 

escuela unidocente y multigrado en el contexto rural centroamericano, desde la década 

de 1970 hasta la fecha. Se enfatizó muy especialmente en la relación modelo versus 

práctica pedagógica” (Ángulo, Morera y Torres, 2009, p. 7). Una de las preocupaciones 

de todos los países es la calidad educativa y, en la mayoría, hay una ausente planificación 

regional en el campo educativo. En esta investigación se indica que la región 

centroamericana tiene algunas tendencias en materia educativa:  

1) Énfasis en la cobertura, no necesariamente en la calidad,  

2) Énfasis en las competencias, 

3) Se concibe a la educación como un mercado transfronterizo que exige de una 

docencia en continua acreditación,  

4) Se prima una educación de contenido “técnico” en función del mercado laboral, que 

privilegia por ejemplo la enseñanza del inglés y la computación, como habilidades 

que responden al modelo actual de acumulación de capital. (Angulo, Morera y Torres, 

2009, p. 143) 

Además de lo anterior, los autores mencionan algunos aspectos pedagógicos referidos a 

que el modelo pedagógico está bajo la corriente de “escuela nueva” que beneficia las 

escuelas rurales, por lo tanto “facilita que el proceso de enseñanza y de aprendizaje esté 

más centrado en la práctica, la experiencia, el análisis de los problemas locales, de 

manera que el estudiante esté visualizado como un agente activo” (Angulo, Morera y 

Torres, 2009, p. 143), y por ende hay un aprendizaje entre pares.  
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Sin embargo, también se indica que es un proceso desigual y combinado, lo que no es 

beneficioso para los estudiantes, provocando baja calidad en el proceso, es decir, que “la 

interacción de sujetos con diferentes niveles de capacidades y de desarrollo cognitivo 

implica la generación de nuevas interacciones que conducen a ampliar las áreas de interés 

y de acción de las y los estudiantes, por ende niños más pequeños se pueden exponer 

ante estímulos de los más grandes que no logran comprenderlos. Lo que también se 

presenta en una ventaja, pues los estudiantes se exponen a conocimientos más diversos, 

desiguales y combinados, de manera que se va realizando una construcción colectiva 

potenciando la autonomía. (Angulo, Morera y Torres, 2009) 

Por otro lado, estos autores señalan la falta de programas dirigidos solo a escuelas 

unidocentes o multigrado: 

Esto se evidencia en el hecho de que las escuelas unidocentes y multigrado son 

consideradas como una modalidad en la educación primaria, en la cual se aplican los 

mismos principios curriculares que para el currículo nacional base, de manera que no se 

propicia una adecuación del currículo al contexto unidocente y multigrado rural, aunque 

es justo indicar que si se reconoce a las escuelas unidocentes y multigrado lo que se 

denomina flexibilidad curricular. (Angulo, Morera y Torres, 2009, p. 146) 

A ello se suman la actualización y potencialización de recursos pedagógicos, realizar 

investigaciones sobre los egresados para conocer la continuidad educativa.  

Con todo lo anterior, la investigación pretendió dar una reflexión sobre los problemas que 

poseen las escuelas unidocentes y multigrados con la intención de realizar acciones que 

permitan mejorar la calidad educativa.  

Por otro lado, Por otro lado, Camacho, Gonzaga y Watson (2011), realizan un estudio en 

Costa Rica para presentar una propuesta de capacitación para la población docente de 

las instituciones unidocentes, como alternativa de soluciones a las problemáticas que 

afectan estas escuelas. “Este estudio determinó que se requiere promover la formación 

permanente como estrategia para mejorar la calidad de los procesos educativos en estas 

instituciones, desde una perspectiva contextualizada y práctica” (p. 1). Menciona algunas 



DEC-CINED: Aplicabilidad de Guía de Núcleos Unidocentes y Dirección 1 para la Implementación del MECEC     22 

 
 

 
 

debilidades como la falta de material y la gran importancia de formación continua del 

profesorado, entre otras.  

Otra investigación es la de Chaves y García (2013), quienes realizaron un estudio en el 

Instituto de Investigación en Educación sobre las escuelas unidocentes en Costa Rica: 

fortalezas y debilidades. Esta investigación menciona como parte de sus premisas que 

“las escuelas unidocentes o multigrado vienen a ampliar el acceso a la educación primaria 

en zonas rurales de nuestro país, también se han evidenciado problemas en cuanto a la 

calidad de educación que brindan” (Chaves y García, 2013, p. 2) 

El estudio indica que no hay un programa de estudios para este tipo de escuelas, que los 

docentes no realizan actividades de educación continua, problemas con el horario y con 

la infraestructura, la falta de material didáctico y tecnológico.  Aunque, la investigación se 

realizó hace casi 7 años, su visión coincide con lo que menciona el último informe del 

estado de la educación al referirse a no crear más centros unidocentes, sino realizar 

pequeñas escuelas más grandes, que tengan un horario regular y que estén equipadas. 

(Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2019). 

Otra investigación realizada por Vargas, Solano y Alvarado (2017) sobre el fortalecimiento 

de las escuelas unidocentes, realizado en Cartago (Turrialba), se basó en la creación de 

un modelo pedagógico y administrativo para las escuelas unidocentes; también se 

pretendía brindar aportes para la formación inicial en la modalidad multigrado. Como 

principal conclusión se logra determinar que:  

Las escuelas unidocentes tuvieron su punto más alto en su evolución como modelo, a 

partir del trabajo realizado por el SIMED, (Sistema) la UNESCO y el Programa Nacional 

de Escuelas Unidocentes (PRONEU) que, posteriormente pasa a constituirse como 

Asesoría Nacional de Escuelas Unidocentes y empieza su declive con la desaparición de 

esta en el 2007. (pp. 1-2) 

La investigación indica que las escuelas unidocentes y multigrado permiten garantizar el 

acceso de la educación a la población, pero que en la práctica “no se evidencia una política 

sostenida e integral que fortalezca a estas instituciones educativas” (Vargas, Solano y 
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Alvarado, 2017, p. 21). También, se señala la falta de una actualización permanente, la 

existencia de sobrecarga de trabajo y, por ende, se propone plantear nuevas estrategias 

para apoyar al profesorado unidocente.  

Miranda y Rosabal (2018) realizan una investigación orientada al análisis y fortalecimiento 

de la gestión directiva que desarrolla el profesorado que trabaja en escuelas unidocentes 

y dirección 1 en Costa Rica, justificando que la gestión directiva constituye “uno de los 

principales desafíos que deben enfrentar las escuelas unidocentes y dirección 1 ubicadas 

en contextos rurales de Costa Rica, para alcanzar la equidad y pertinencia educativa” (p. 

2) 

Los actores consideran que una “adecuada gestión educativa debe ser concebida como 

una herramienta para generar oportunidades educativas de calidad para todas las 

personas usuarias del sistema educativo costarricense” (Miranda y Rosabal, 2019, p. 8), 

también añaden que para realizar lo anterior descrito, “se requiere que sea concebida 

como uno de los componentes que orienta la toma de decisiones y el adecuado 

funcionamiento de las organizaciones educativas a través de los diversos pasos o etapas 

de la administración” (Miranda y Rosabal, 2019, p. 9). Una de las recomendaciones que 

proponen estos actores es realizar programas de estudio propios para este tipo de centros, 

así como mejorar el equipamiento, especialmente en tecnología. Este artículo al igual que 

los anteriores, busca mejorar la calidad educativa en las escuelas unidocentes. 

Las investigaciones anteriores coinciden con el panorama actual en Costa Rica, como se 

mencionó, el sétimo informe estado de la educación hace referencia a la importancia de 

no crear centros unidocentes, sino escuelas pequeñas con mayor calidad y organización. 

El sexto estado de la educación hace referencia a la importancia de incluir en estudios a 

las escuelas unidocentes (Programa Estado de la Nación, 2017) 

A nivel internacional existe el mismo panorama descrito para Costa Rica, casi no hay 

estudios internacionales relacionados con la calidad educativa en las escuelas 

unidocentes, los pocos que existen se describen a continuación. 
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Vásquez (2007) realizó un estudio en Perú relacionado con las necesidades de 

capacitación en gestión que tienen los profesores–directores que laboran en escuelas 

unidocentes en zonas rurales. Él concluye que los programas de capacitación que se 

imparten no contemplan las necesidades de estos profesores-directores. También indica 

que falta formación en la gestión pedagógica.  

En el caso de aquellos que se desempeñan en escuelas unidocentes, resulta vital que en 

la formación inicial, como en la de servicio, respecto al ámbito pedagógico, sea habilitado 

en metodologías adecuadas para trabajar con grupos heterogéneos con diferentes niveles 

de aprendizaje, varios grados y edades distintas. (Vásquez, 2007, p. 79) 

El autor lo visualiza desde un punto de vista en el que hace necesario la formación inicial, 

pues las escuelas unidocentes cuentan con los niveles de aprendizaje más bajo de Perú. 

Desde la perspectiva de Vásquez (2007) ve la necesidad de capacitación para “potenciar 

la puesta en marcha de acuerdos orientados a mejorar la calidad educativa” (p. 75), esta 

calidad es garantizada por el Estado de Perú, pero, desde la visión de Vásquez, el Estado 

debe primero garantizar y crear las condiciones necesarias y adecuadas para todos los 

actores de la comunidad educativa.  

Por otra parte, Quilligana (2013), realiza un estudio en Ecuador sobre “la importancia de 

la escuela unidocente para potenciar la calidad del aprendizaje significativo de los 

estudiantes y contribuyendo a la eficacia del proceso enseñanza - aprendizaje así como 

al mejoramiento en su rendimiento escolar” (p. 1). El autor menciona que existe una 

escaza capacitación del profesorado, no hay una aplicación de técnicas y métodos como 

herramientas para potenciar el aprendizaje significativo, pero que el profesorado está en 

la mejor disposición de mejorar el proceso, sin embargo, hay escasez de material 

didáctico, así como una limitada calidad de la oferta educativa de la escuela unidocente.  

Adicional a lo anterior, Quilligana (2013) menciona que hay una baja calidad del 

aprendizaje causada por carencia de recursos y de estrategias metodológicas, el bajo 

nivel socioeconómico de las familias, las condiciones físicas de la infraestructura y la 

formación docente. En términos generales, la educación “debe tener una visión basada 
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en la calidad del servicio educativo porque las exigencias del mundo globalizado hacen 

que los recursos humanos estén en capacidad de responder a los desafíos de la 

tecnología y de las ciencias en constante cambio” (p. 13)    

Entonces, la calidad educativa en escuelas unidocentes “tiene su importancia en la medida 

que se busca encontrar las posibles soluciones desde una visión holística” (p. 13), de esta 

manera está en evidencia la importancia de realizar evaluaciones de la calidad en centros 

unidocentes, con una metodología contextualizada.  

Otro antecedente es el de Abós y Boix (2017), una investigación en España denominada 

“Evaluación de los aprendizajes en escuelas rurales multigrado”, donde hace referencia a 

la evaluación que realiza el profesorado, pero que muchas veces se realiza utilizando un 

instrumento en un momento concreto y de esta forma el profesor garantiza el éxito al 

estudiantado.  

En otras palabras, los maestros se sienten divididos entre una “evaluación auténtica”, pero 

informal, que desarrolla diariamente, a lo largo del curso y sin implicaciones externas al 

aula, y una evaluación institucional y formal, bajo la que se establece una correlación 

directa entre su propio trabajo y el rendimiento de “sus” alumnos reflejados a través de la 

evaluación institucional. Así, mientras en la “evaluación auténtica” los maestros cuestionan 

e indagan estratégicamente sobre el desarrollo y los procesos de aprendizaje de los 

alumnos, en la evaluación institucional tiende a preocuparse por que la fotografía de sus 

alumnos no termine por implicar el cuestionamiento externo de su labor docente. (Abós y 

Boix, 2017, p. 47) 

Desde de la visión de Abós y Boix (2017), la evaluación debe ser compartida, la evaluación 

es muy compleja y lo que realmente precisa es una sólida formación de esta manera 

mejorar la calidad educativa. Un vacío que se menciona en esta investigación es la falta 

de estudios rigurosos sobre la evaluación de este tipo de escuelas bajo una perspectiva 

de metodología activa – participativa y, además, menciona que los mismos docentes 

muestran su preocupación por la falta de conocimiento.  
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Como se puede apreciar, los anteriores estudios denotan una preocupación por el 

funcionamiento de la escuelas unidocentes o multigrado, no solo por la parte 

organizacional, administrativa, sino por la parte pedagógica referida a la baja calidad 

educativa que ofrecen: si bien se cumple con el objetivo de llevar educación a toda la 

población se desfortalece la calidad educativa por falta de recursos económicos, la 

pobreza de las instalaciones, falta de actualización permanente del profesorado, 

elaboración de programas diferenciados para este tipo de escuelas, entre otros.  

En todas las investigaciones hay una preocupación por la calidad educativa en los centros 

unidocentes o multigrado, sin embargo, existen muy pocas investigaciones al respecto. 

Todas las investigaciones señalan la necesidad de formación para el docente - director, 

pues existe una gran cantidad de recargos que hacen que el tiempo sea limitado. La 

mayoría de las investigaciones hace referencia a la necesidad de hacer programas para 

las escuelas unidocentes y no utilizar los mismos que las escuelas pluridocentes; también, 

conocer la opinión del profesorado, de esta manera ver los procesos desde la persona 

que los realiza y dar mayor apoyo para un mejoramiento permanente y continuo.  

Con base en los antecedentes mencionados, el problema de investigación y los objetivos, 

a continuación, se detallan los principales referentes teóricos que sustentan la 

investigación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

La educación desde su función social es un proceso complejo, pues no solo abarca la 

parte social, sino cultural, por lo que es necesario un periodo de adaptación social, de 

ayuda al educando para que éste pueda extraer y desarrollar sus propias capacidades, 

sus potencialidades humanas y, con ellas, poder tomar decisiones en su propio beneficio 

y en beneficio de su sociedad, libre y responsablemente (Departamento de Supervisión 

Nacional, MEP, 2006).  

El proceso educativo cumple con dos características: “lleva implícita o explícitamente una 

intencionalidad; hay hechos educativos intencionales, pero también hay hechos que el 

sujeto vive de las circunstancias de la vida” (Departamento de Supervisión Nacional, MEP, 

2006, p. 11) 

De acuerdo con lo anterior, la educación costarricense se concibe como un derecho, 

según lo establece la Ley Fundamental de Educación (1957): 

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

procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada” (p. 9). Desde la perspectiva 

constitucional la educación costarricense es considerada en el artículo 77 como: “como 

un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la etapa preescolar hasta 

la universitaria. (p. 10) 

Al ser procesual, busca desde la temprana edad contribuir con el desarrollo integral, 

respondiendo a las necesidades e intereses individuales, psicobiológicos y sociales de los 

educandos atendidos en los niveles de educación preescolar, educación primaria, 

educación media y educación superior. Todos los niveles mencionados convergen en un 

sistema educativo nacional. Además, algunos elementos básicos que contribuyen a la 

conformación del concepto de la educación son aquellos que la definen como: 

un proceso permanente de aprendizaje, abarca la formación integral de personas: 

aspectos racionales, capacidades, aspectos afectivos y morales, se realiza en la 

interacción social de sujetos con diferentes roles, es un hecho cultural; el educando se va 
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apropiando de la cultura y con ello se integra a la sociedad. Incluye formas intencionales 

y no intencionales, constituye una respuesta a los retos y exigencias del contexto. 

(Departamento de Supervisión Nacional, MEP, 2006, p. 8) 

En síntesis, la educación es el proceso de formación de los individuos en una sociedad, 

tiene una intencionalidad y apela a un aprendizaje constante por parte del sujeto, donde 

se potencia una serie de aspectos, habilidades y capacidades necesarias para responder 

a las demandas de supervivencia en una sociedad. Establecido por el Estado 

Costarricense como un derecho de todos sus habitantes, y por ende, es necesario llevar 

a cabo proceso de evaluación de la calidad de la educación para estar en un 

fortalecimiento constante.   

Otro concepto importante por definir es el de calidad educativa. El concepto de calidad de 

la educación históricamente nace en un contexto específico, que viene de un modelo de 

calidad de resultados o de producto final, que en esa época se enmarcaba en los 

conceptos de la ideología de la eficiencia social, que imaginaba a la persona docente 

como una especie de obrero que utilizaba paquetes instruccionales.  

Esta tendencia imperó muchos años en la mayoría de los países industriales occidentales; 

en este mismo sentido, es importante resaltar el factor de la satisfacción por algo, por un 

producto o resultado, García y García, definen calidad de la educación como: “la calidad 

educativa es aquella que promueve el progreso de los estudiantes a través de una amplia 

gama de factores y logros sociales, morales, emocionales e intelectuales” (García y García 

2017, p. 183), esos factores influyen de manera considerable, como el contexto propio de 

los centros escolares, por lo que es necesario tomarlos en cuenta en un proceso de 

autoevaluación, sobre todo porque se quiere determinar qué sucede y por qué sucede y 

así poder proponer acciones de mejora. Esta es la razón, por lo que algunos países de 

América Latina han optado por la evaluación de la calidad de la educación en su sistema 

educativo.  

Ahora bien, para hablar de calidad de la educación se deben considerar algunos aspectos 

necesarios además del contexto, por ejemplo, las políticas educativas, el sistema 
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educativo y las comunidades mismas (Ávila, 2017, p. 98), con la intención de sacar mayor 

provecho a los procesos de autoevaluación que se realizan en cada país, como el MECEC 

en Costa Rica. Solo midiendo el funcionamiento de cada centro unidocente, se pueden 

valorar los aspectos que requieren mejorar; “consecuentemente, la evaluación es un 

requisito para evidenciar el funcionamiento o no del sistema, de la política y del proceso 

desarrollado en el aula de clase, ante los entes de control.” (Ávila, 2017, p. 104) 

La evaluación conlleva a la calidad educativa que, ha sido uno de los grandes temas de 

la educación y que permite reflexionar acerca de la eficacia, eficiencia y efectividad en los 

contextos educativos para propiciar mejoras en estos.  Desde este panorama, es 

necesario el desarrollo de modelos o programas que permitan identificar el nivel de calidad 

dando insumos de mejora y fortalecimiento de los escenarios educativos, logrando con 

esto mayor eficacia y efectividad de los procesos. 

En el ámbito de la educación, el término calidad fue utilizado desde tiempos antiguos, pero 

la universalización de su uso se origina en la década de 1960, cuando la mayoría de los 

países desarrollados alcanzaron el acceso de la mayoría de la población al sistema 

educativo.  

El término calidad es multidimensional, complejo y amplio. La calidad es “una aspiración, 

una palabra clave, un sello de garantía y de reconocimiento, grado de excelencia, un 

anhelo, un objetivo” (Departamento de Supervisión Nacional, Ministerio de Educación 

Pública, 2006, p. 14), hacia el que se tiende. Desde los años 60, se observa una naturaleza 

polifacética del concepto de calidad de la educación; “frecuentemente suele confundirse 

sobre todo en el campo empresarial con el concepto de excelencia y no como estrategia 

de desarrollo” (Departamento de Supervisión Nacional, Ministerio de Educación Pública, 

2006, p. 14).  En este sentido Lafourcade (1991), plantea que: 

La expresión calidad de la educación, en el marco de los sistemas educativos, admite 

variedad de interpretaciones según la concepción que se sostenga sobre lo caracterizante 

de la condición humana, sobre su papel en el espacio de una realidad socio-política dada 
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y sobre lo que se estime pertinente que las instituciones educativas proporcionen en cada 

uno de los niveles de enseñanza que se acuerden. (p. 12)  

El Departamento de Supervisión Nacional (2006), define dentro de la educación como, “la 

calidad siempre es dinámica, transitoria y necesita ser construida constantemente. 

Depende de los nuevos conocimientos científicos que se van desarrollando; de la 

capacidad de observación y sistematización del trabajo que se realiza y de los cambios 

de paradigmas” (p. 15).  Además, la calidad se convierte en “uno de los ejes de estímulo 

al desarrollo con más repercusión social. Tal como lo plantea Lafourcade (1991) la calidad 

es el grado de conformidad entre lo que uno ofrece y lo que el otro consumidor o usuario 

espera”.  

Para Arroyo (2001) el concepto de calidad de la educación debe integrar tres elementos 

básicos, que permitan con mayor exactitud fijar su significación. Estos son: 

Elemento humano: donde se considere al ser humano en dos dimensiones: la personal 

y la social y se ofrezca una respuesta a sus necesidades educativas. Estas necesidades 

comprenden tres niveles, a saber: las necesidades instrumentales, son las que facilitan a 

la persona una serie de instrumentos fundamentales de aprendizaje. 

Necesidades de contenido: brindan el contenido de aprendizaje (cognitivo, axiológico, 

ético, cultural, actitudinal y de capacidad necesarios para vivir y desarrollar plenamente su 

potencialidad). Necesidades fundamentales acrecientan la posibilidad de mejorar o 

satisfacer las necesidades fundamentales (nutrición, alojamiento, vestido, salud). 

Elemento contextual: la educación se fundamenta en la comprensión y conocimiento del 

contexto en el que se desarrolla y al cual sirve. Adecuándose a la realidad 

socioeconómica, política y cultural del contexto, para ser útil al individuo y a la sociedad. 

Elemento científico: toma en cuenta el qué enseñar y el cómo enseñar. Es decir, el 

sistema educativo debe definir los conocimientos, las técnicas y métodos. (p. 8) 

De acuerdo con lo anterior, una educación de calidad debe apuntar a los resultados, 

aunque se debe tener conciencia del proceso. Sin embargo, el principal problema para 
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valorar la calidad de la educación no está en identificar solo resultados, sino en conocer, 

valorar los procesos y condiciones que permitan producirlo para lograr la calidad, o esperar 

que haya garantía de lograrla. 

La calidad de la educación es un concepto visto desde diferentes ópticas, y cada instancia 

o persona posee un concepto propio de la misma, sin embargo, su auge en el nivel mundial 

es bastante alto, debido a que es necesario que todas las instancias relacionadas con la 

educación se interesen y comprometan a analizar de forma reflexiva y crítica este tema, 

para beneficiar a la sociedad ante la creciente demanda de ciudadanos con criterios 

propios, con capacidad de resolver diferentes problemas.  

Según Yao (2016) citando a Delors (1996), la calidad de la educación 

Aunque es complejo y ambiguo el concepto de calidad de la educación, lo que sí parece 

estar claro es que la calidad educativa es una variable integral, como lo dice Delors en su 

informe de la UNESCO de 1996, al referirse a los grandes pilares de la educación: 

“aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir con los demás y aprender a 

ser”; eso sí, advierte que la calidad no resulta de los logros de una sola área; es un enfoque 

integral. (p. 219) 

En conclusión, no se puede pensar en calidad de la educación solamente desde un área 

específica, sino que se debe partir en que es integral, esta se va redefiniendo al partir de 

especificaciones que se deben realizar de una determinada manera, por ende, la calidad 

educativa va a caracterizar el proceso de formación que se lleva a cabo y sus beneficios 

en los individuos y en la sociedad. 

Por otra parte, en Costa Rica se han realizado acciones dentro de un proceso de búsqueda 

de la calidad educativa; en la actualidad, se cuenta con el Modelo de la Evaluación de la 

Calidad de la Educación Costarricense (MECEC), el cual se define como una herramienta 

evaluativa que consiste en un conjunto de elementos que permiten la organización de los 

procesos desarrollados en las instancias educativas para la prestación del servicio 

educativo, el cual forma parte del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 
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Educación (SNECE), “como marco estructural para las actividades vinculadas con la 

gestión y evaluación de la calidad de la educación” (Carranza, 2018, p. 6).  

Desde la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC), se indicó que para la 

actuación del SNECE, se establece al “Departamento de Evaluación de la Calidad, como 

el ente por parte del Ministerio de Educación Pública responsable de desarrollar, 

implementar y dirigir el Sistema de Calidad de la Educación Costarricense” (Carranza, 

2018, p. 7). 

Con base en lo anterior, el SNECE estable “las actividades por ejecutarse en la gestión y 

evaluación de la calidad de la educación en las instancias educativas (institucional, 

circuital, regional y central del MEP)” (Carranza, 2018, p. 7). Desde el SNECE, se presenta 

una contextualización de la calidad, ver figura 1. 

Ilustración 1: Conceptualización de la calidad establecida en el SNECE 

 

Fuente: Carranza (2016) Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense, 

Guía para escuelas unidocentes y núcleos, (MECEC), p. 8. 
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Por otro lado, desde el MEP fue necesario plantear un concepto de la calidad de la 

educación, por lo que se emitió la directriz DM -1502-10-14, en la cual se presenta la 

definición de calidad, referida a la “satisfacción de las necesidades educativas de la 

persona, la comunidad y la sociedad civil, mediante un proceso que potencie el desarrollo 

humano y la identidad nacional con equidad”. (2014, p. 2)  

La directriz fue el resultado del Informe DFOE-SOCIF-01-2014 realizado por la Contraloría 

General de la República, que apunta al mejoramiento de la calidad de la educación, 

tomando en cuenta que el Estado Costarricense debe ofrecer una educación de calidad 

para todos los ciudadanos. 

Algunos puntos importantes sobre la calidad en Costa Rica son destacados en el informe 

del Estado de la Educación (2019), asentando que se debe complementar la rápida 

cobertura de los servicios con ofertas que no tengan carencias, sino que contribuyan con 

la mejora en la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, entre otras. La 

importancia de lo anterior se ve reflejada en los diferentes procesos que se llevan a cabo 

en el país para obtener insumos relacionados con la evaluación de la calidad de la 

educación. Desde este punto, es relevante que se dé un seguimiento a estos procesos 

para garantizar que se vayan realizando de la manera más idónea.  

Actualmente, Costa Rica utiliza el MECEC para que cada centro educativo pueda medir y 

evaluar su nivel o rango de calidad. Éste, un modelo que permite organizar la información 

que se tiene acerca de las distintas áreas (curricular y administrativa) y tareas del sistema 

educativo, así como reflexionar, conocerse, sistematizar y tomar decisiones para el 

mejoramiento de la calidad de la educación. Sus principales características son las 

siguientes. 

El Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC) es “una 

herramienta que facilita a los centros educativos el poder medir y evaluar el nivel o rango 

en el que se encuentran” (Carranza, 2019, p. 11). Este modelo establece procesos de 

autoevaluación y de esta forma se “genera el mejoramiento continuo” (Carranza, 2019, p. 

11).  Las características de MECEC se detallan en la tabla 1. 
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Tabla 3: Características del MECEC 

Característica Descripción 

Flexible 
Cada instancia educativa hace las adaptaciones 
necesarias para su aplicación. 

Integrador 

Contempla las dos áreas en las que se organiza el MEP. 
La administrativa y la curricular, de manera que puedan 
participar e involucrarse todos los actores y factores que 
intervienen en el proceso educativo 

Participativo 
Se requiere que tanto la evaluación como la toma de 
decisiones se realice de manera conjunta con la 
concurrencia de los usuarios. 

Genérico 
Se presenta de manera universal para todas las 
instancias y cada una de ellas lo particulariza. 

No prescriptivo 
No es una receta sino más bien, una guía que orienta los 
procesos por desarrollar. 

Focalizado en el 
proceso y 
resultados 

Se focaliza tanto en los resultados como en los procesos 
desarrollados para la obtención de los datos. 

 

Fuente: MEP, (2012). Glosario de calidad de la Educación.  

 

El MECEC se implementa por medio de la ejecución de cuatro grandes etapas. “En cada 

una de ellas se establecen como ejes transversales el trabajo en equipo y la 

autocapacitación. Asimismo, cada uno de los procesos y las acciones desarrollados en 

este marco, serán guiados por el material entregado a cada centro educativo” 

(Departamento de la Evaluación de la Calidad, 2011, p. 2) 

Esta práctica permitirá examinar las acciones educativas que se han realizado, analizar 

sus relaciones e interpretar desde la realidad humana los datos cuantitativos y cualitativos, 

permitiendo adecuar las acciones para mejorar la calidad de la educación según los 

resultados obtenidos. 
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Debe comprenderse como todas las acciones que se realizan en tiempos planificados por 

etapas para desarrollar estrategias que permitan alcanzar la calidad en los servicios 

ofrecidos en las diferentes instancias educativas del país. Estas etapas es posible 

representarlas de la siguiente manera. 

 

Ilustración 2: Etapas del MECEC 

 

Fuente: MEP (2016) Plan de mejoramiento quinquenal seguimiento y monitoreo: III 
etapa, p. 11. 
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Lo anterior permite conocer que, con el fin de mejorar los servicios educativos del país, es 

preciso llevar a cabo un proceso de autoconocimiento, análisis y reflexión en las diferentes 

etapas. 

La primera etapa se refiere a la creación del ambiente propicio. Con esta etapa se 

pretende que se conozcan las características del centro educativo con el fin de que las 

personas puedan participar en la reflexión y análisis sobre qué se tiene, qué se debe 

mejorar y qué decisiones se van a tomar. También, se conforma un Equipo Coordinador 

de la Calidad y se divulgan todas las acciones que se llevarán a cabo para mejorar o 

fortalecer los servicios educativos que se brindan, luego de un diagnóstico que refleja la 

realidad del centro para plantear la visión, misión y objetivos institucionales del mismo. 

Según el MECEC existe una propuesta de siete acciones básicas que pretenden alcanzar 

el éxito en la gestión del proceso de creación de este ambiente, con el fin de reflexionar 

acerca de la gestión educativa y curricular que se está desarrollando: 

1. Conformación de un Equipo Coordinador de Calidad, el cual será designado utilizando la 

estrategia que el director o jefe decida. Este equipo deberá nombrar a su vez un 

coordinador y un secretario.  

2. Autocapacitación en temáticas de calidad utilizando el material sugerido.  

3. Divulgación permanente a la comunidad educativa del proceso desarrollado.  

4. Inicio de procesos de reflexión acerca de la temática de calidad.  

5. Implementación de estrategias para fortalecer el trabajo en equipo.  

6. Formulación de un plan de acción que oriente el desarrollo de esta etapa.  

7. Realización de sesiones periódicas donde se valore el nivel de cumplimiento de las 

acciones planteadas y ejecutadas, poniendo en práctica el ciclo de la calidad, propuesto 

por Deming para el mejoramiento continuo. (MEP, 2013, p. 49) 
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En particular, es posible determinar que el gestor educativo es quién decide cuáles serán 

los miembros del Equipo de Calidad, las temáticas en las cuales hay que capacitar al 

personal, entre otras estrategias que permitan la reflexión de lo que se está haciendo. 

Además, menciona el MEP (2013) que entre los productos que se pretende obtener en 

esta etapa están: 

1. Usuarios de las instancias educativas informados acerca del proceso por realizar y su nivel 

de participación esperado.  

2. Fortalecimiento del trabajo en equipo en las instancias educativas.  

3. Usuarios autocapacitados en temáticas de calidad de la educación y con claridad del rol 

que deben asumir durante todo el proceso. Usuarios motivados y altamente potenciados 

en las características y valores como el compromiso, participación, trabajo en equipo, 

responsabilidad, perseverancia y otros que favorecen el desarrollo del proceso. 

4. Es primordial que esta etapa sea permanente. (p. 50) 

Por las razones anteriores, es necesario que todos los usuarios estén enterados acerca 

de la gestión educativa que se desarrolla en ella. 

La segunda etapa es la de autoevaluación; definida por el MEP (2013) como un “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” (p.14). En esta 

etapa se propone que las instancias educativas se autoconozcan, con el fin de proponer 

acciones que permitan mejorar lo encontrado, potenciar las fortalezas que puedan tener y 

así ofrecer un servicio acorde con las necesidades del contexto en que se encuentra.  

Plantea el MEP (2013) que es necesario autoevaluarse 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. 
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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. 

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 toma de decisiones de la instancia 

educativa que lleva como contrapartida la rendición de cuentas. (pp. 16-17) 

Esta evaluación no debe ser antojadiza, parafraseando al MEP (2013), debe tener una 

estructura con objetivos, actividades, recursos, responsables y su respectiva 

calendarización, en este caso el equipo de calidad es el encargado de identificar esas 

tareas, los plazos en los cuales se ejecuta, así como los roles y funciones de las personas 

que van a participar. Es preciso que al finalizar el plan de autoevaluación se den acciones 

para la auto capacitación. 

En esta etapa, es primordial lograr que todos los usuarios estén sensibilizados acerca del 

trabajo que se realiza en la autoevaluación, porque permitirá reflexionar acerca de las 

acciones desarrolladas, como productos esperados en dicha etapa, señala el MEP (2013) 

los siguientes:  
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1. Valoración de los criterios del MECEC.  

2. Conocimiento de la instancia educativa, a nivel de fortalezas y debilidades.  

3. Establecimiento de una línea base o punto de partida para planificar las acciones de 

mejoramiento y aseguramiento de la instancia educativa.  

4. Interpretación de los resultados que permitan leer la realidad de la instancia educativa.  

5. Informe de Autoevaluación como punto de partida para la toma de decisiones en procura 

del mejoramiento continuo. 

6. Fortalecimiento de una cultura de calidad y evaluación en la instancia educativa. (p. 52) 

De acuerdo con lo anterior, es primordial tomar en cuenta los indicadores que permiten 

investigar la realidad de una instancia educativa y, junto con la sistematización del análisis 

de los datos, reflejar la situación actual del centro escolar.  Por ende, los usuarios conocen 

las acciones que fundamentan el proceso por desarrollar. Los criterios de calidad que toma 

en cuenta el MEP (2013), consideran  

- 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 la calidad medida a 

través del tiempo. (p. 22) 

El MECEC tiene 28 criterios, los cuales se han clasificado en dos áreas para ejecutarlos, 

la curricular y administrativa. No todos los criterios se miden con los tres usuarios, y 

pueden ser utilizados en el cualquier nivel del sistema educativo, ya sea nacional, regional, 

circuital, institucional y de núcleo. 
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Tabla 4: Áreas del MECEC 

ÁREA CURRICULAR ÁREA ADMINSTRATIVA 

1. Asesoría curricular 

2. Cobertura y rendimiento académico 

3. Desarrollo profesional 

4. Didáctica 

5. Evaluación 

6. Fuentes filosóficas 

7. Planes de estudio 

8. Programas de estudio 

9. Promoción del desarrollo humano 

10. Relación instancia educativa-comunidad 

11. Servicios compensatorios 

12. Servicios y apoyos educativos 

1. Comunicación 
2. Asesoría administrativa 
3. Desarrollo social 
4. Evaluación 
5. Información 
6. Gestión administrativa 
7. Infraestructura 
8. Liderazgo 
9. Planes y programas de estudio 
10. Planificación institucional 
11. Política educativa 
12. Promoción del desarrollo humano 
13. Recursos financieros 
14. Recursos humanos 
15. Recursos tecnológicos 
16. Relación instancia educativa-comunidad 

Fuente: MEP, (2013) Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación (MECEC), 
p. 25. 

 

La tercera etapa es aquella donde se lleva a cabo el plan de mejoramiento quinquenal 

(PMQ), el cual es definido por el MEP (2016) como la “guía en el desarrollo y cumplimiento 

de la misión institucional y los objetivos estratégicos que persigue la institución o centro 

educativo. Como también el seguimiento y monitoreo del proceso realizado hacia el 

mejoramiento de la calidad de la instancia educativa” (p. 3). En esta etapa se planifican 

acciones a largo plazo por cinco años, permitiendo con el plan de mejora orientar las 

acciones necesarias para transformar las debilidades y potenciar las fortalezas 

encontradas. Los componentes para este plan se muestran en la siguiente figura. 
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Fuente: MEP, (2016). Plan de mejoramiento quinquenal seguimiento y monitoreo: 
III etapa, p. 22. 

En la etapa final se realiza la auditoria de la calidad. Es definida por el MEP (2014) como: 

El proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los 

criterios de auditoría (desarrollo, documentación, implementación y resultados), para ello 

hace uso de indicadores que le permiten determinar el nivel de cumplimiento de los 

criterios previamente establecidos por el SNECE. (p. 55) 

Al ejecutarse esta etapa se determina como producto que los centros educativos u otras 

instancias implementen: 

- Informes de auditoría (de primera y segunda parte).  

- Informes de acciones de corrección de no cumplimiento. 

- Informes de retroalimentación de procesos desarrollados.  

- Ubicación de la instancia educativa en el nivel o rango de calidad, a partir de los resultados 

obtenidos en esta evaluación externa.  

Ilustración 3: Componentes del plan de mejoramiento quinquenal 
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- Reconocimiento de calidad o la certificación del proceso implementado. (MEP, 2013, pp. 

55-56) 

En el proceso de ejecución del MECEC hay varios factores que pueden influir en la 

ejecución de las etapas. Primero, los factores externos; son varios los factores externos 

que influyen en la calidad educativa, entre ellos todos los que tienen que ver con el 

ambiente. En este caso (Yao, 2016, p. 219) plantea tres factores:  

La escuela: relacionado con la gestión administrativa de las instancias educativas, la 

organización de sus procesos, la visión y la misión, el cumplimiento de metas y objetivos, 

así como la administración eficiente de los recursos existentes  

La familia: relacionado con el nivel de la educación de los padres y las condiciones 

económicas afectarán la educación del niño. Los comportamientos de los padres 

generarán impactos profundamente en los niños. 

Lo social: relacionado con el nivel de desarrollo de la sociedad y su cultura. 

Segundo, los factores internos, los cuales también (Yao, 2016, p. 220) plantea que se 

clasifican de la siguiente manera: 

Factores reales: que se refiere a (…) los docentes y alumnos, la calidad de educación se 

realiza a través de la enseñanza-aprendizaje, sin alumnos y docentes, ni se puede hablar 

de la calidad de educación. Cualesquiera otros factores, ya sean, internos o externos, se 

generan impactos por medio de docentes y alumnos. La conclusión es: los docentes y 

alumnos son la base para analizar o resolver cualquier problema de educación. 

Factores básicos: La cualidad de los docentes y de los alumnos. Lo definimos como 

factor básico porque es la base sobre la cual otros factores podrán generar influencia, o 

digamos, es un factor relativamente más independiente. Las cualidades de docentes y de 

alumnos incluyen cualidades físicas, psicológicas, ideológicas, profesionales, cualidades 

de capacidad, de competencia, de conocimientos, etc. 
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Factores fluidos: afectan la calidad de educación de una manera fluida, es decir, esos 

factores tienen más posibilidad de variarse. Principalmente se refieren al currículo, 

contenido de enseñanza, métodos de enseñanza y etc. El contenido de enseñanza en 

realidad son los conocimientos o experiencias transmitidas por parte de los docentes a los 

alumnos, durante este proceso, los docentes elaboran y diseñan el contenido de 

enseñanza de acuerdo con las cualidades de alumnos y dependiendo de sus propias 

experiencias. 

Factores sólidos: estos se refieren a las instalaciones (hardware) de enseñanza, que 

ofrecen una base material para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando el 

factor material está abajo del límite básico, este factor se convierte en decisivo para la 

educación; ahora bien, si llega al límite básico, el mejoramiento de este factor será 

importante para la mejora de educación, pero no decisivo, tampoco es el punto clave de 

la calidad de la educación. Además, las funciones de las instalaciones se realizan 

mediante el uso por parte de los docentes y alumnos. (p. 223) 

Estos factores se presentan, según Yao (2016), “cuando la población docente se resiste 

al cambio, existe poco presupuesto, los recursos son mal administrados, hay un currículo 

mal aplicado o estructurado, y los centros educativos son inadecuados para aplicar tareas 

acordes con las exigencias actuales” (p. 45). Se reflejan al desarrollar las lecciones la 

población docente, lo cual produce limitaciones e insuficiencia, influye también el 

nombramiento de personal docente y administrativo sin la debida preparación, cuando se 

dan favoritismos políticos, o por el poco acompañamiento que las familias brindan a sus 

hijos e hijas en las obligaciones escolares.  

En la figura 5 se presenta el proceso de la implementación del MECEC. 
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Ilustración 4: Proceso de implementación del MECEC 

 

Fuente: MEP, (2013). Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación, p. 57. 
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Hasta ahora, se ha mencionado que, el Modelo del MECEC busca llevar a cabo procesos 

de autoevaluación para la calidad del servicio educativo que se brinda en las instituciones; 

por ende, en el caso particular de las instituciones unidocentes fue necesario una 

orientación para implementar este modelo. 

El proceso de evaluación de la calidad en las escuelas unidocentes permite conocer la 

realidad del centro por medio de la identificación de diferentes procesos como son:  

proceso de enseñanza aprendizaje, proceso de atención a los padres, madres o 

encargados de familia, proceso efectuado en la gestión de compra para habilitar un aula, 

proceso de la evaluación de los aprendizajes y proceso para comprar alimentos para los 

estudiantes. (Carranza, 2018, p. 9) 

Con la anterior información se permitirá conocer la institución educativa. Luego de esta 

identificación se realiza un Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ), el cual se enfocará 

en una cultura de calidad, la cual para una escuela unidocente se define como “el conjunto 

de valores, actitudes, comportamientos que se producen a través del desarrollo del PMQ 

y transforman la escuela unidocente” (Carranza, 2018, p. 9). 

Por consiguiente, para llevar a cabo estos procesos es necesario la conformación de 

equipos regionales, circuitales e institucionales. “En las escuelas unidocentes o multigrado 

se conformará el Equipo de Núcleo Coordinador de Calidad (ENCC) según las 

necesidades y características propias del centro educativo” (DM-1502-10-14, Ministerio 

de Educación Pública, 2017, p. 5).  

En los circuitos, las funciones básicas del Equipo de Núcleo Coordinador de Calidad 

(ENCC) son las siguientes: b) Constituir un equipo de trabajo que coordine y oriente a los 

miembros de la comunidad, en su participación en el Sistema Nacional de Evaluación de 

la Calidad de la Educación; c) Nombrar de su seno a un secretario, quien será el 

responsable de la documentación del equipo institucional; d) Implementar y dar 

seguimiento al Modelo de Evaluación de la Calidad en el centro educativo, según sus 

características y contexto; e) Orientar, acompañar y asesorar a los miembros de la 

comunidad educativa del centro educativo en la temática de calidad de la educación 
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costarricense; f) Acompañar y dar seguimiento a los procesos de implementación del 

SNECE en el centro educativo; g) Registrar evidencias del accionar del equipo de centro 

educativo; h) Aplicar instrumentos de evaluación según las estrategias establecidas con 

el apoyo de los equipos regionales; i) Recomendar estrategias de mejoramiento continuo 

en el centro educativo, según el análisis de los resultados de las evaluaciones internas y 

externas; j) Brindar informes a la dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y a las 

autoridades regionales, según corresponda. (DM-1502-10-14, Ministerio de Educación 

Pública, 2017, p. 6) 

El ENCC “estará integrado como mínimo por el unidocente, un discente y un representante 

de la comunidad. Para esto último, el unidocente, puede contar con alguna persona de 

comunidad, Junta de Educación o asociación comunal”. (Carranza, 2018, p. 23). En la 

figura 6 se puede apreciar la estructura del ENCC. 

 

Ilustración 5: Estructura de los Equipo Núcleo Coordinador de la Calidad 

 

Fuente: Carranza, (2018). Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 
Costarricense en la Guía para escuelas unidocentes y núcleos (MECEC), p. 16. 
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Los docentes que trabajan en instituciones unidocentes representan un centro educativo, 

con base a la ubicación geográfica, características, coordinación, entre otros. Asimismo, 

la persona supervisora coordinará y establecerá los ENCC del circuito a su cargo para 

implementar el MECEC (Carranza, 2018). “De esta forma, un Circuito Educativo con 

escuelas unidocentes, puede tener varios equipos de núcleos coordinadores 

implementando el MECEC” (Carranza, 2018, p. 15), de ahí la conformación de núcleos, 

es decir, se compone por varios equipos de personas, pero con un fin común. 

Otro punto importante es que en la Guía para escuelas unidocentes y núcleos se estipulan 

los deberes que deben cumplir los docentes de instituciones unidocentes y dirección 1 en 

el proceso de implementación del MECEC:  

1. Participar en reuniones del equipo. 

2. Organizar en el centro educativo los procesos de divulgación del MECEC y su 

implementación en todos los usuarios según el criterio. 

3. Revisión de la misión y visión. 

4. Revisión de los resultados obtenidos del PMQ para el mejoramiento continuo. 

5. Asignación de recursos para el mejoramiento continuo. 

6. Establecer iniciativas de integración de los usuarios que ingresan al centro educativo para 

el conocimiento de lo realizado en el MECEC. (Carranza, 2018, p. 12) 

Para la implementación del MECEC en los centros unidocentes y dirección 1, el ENCC 

debe asegurar su aplicación utilizando estrategias para compartir experiencias y debe 

realizar el material necesario para la elaboración de instrumentos para la recolección de 

insumos. Estos núcleos utilizarán el portafolio de evidencias para demostrar los acuerdos 

logrados y el avance en el proceso. Con respeto al portafolio, este debe contener los 

siguientes apartados que se describen en la figura 7. 
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Ilustración 6: Contenido del portafolio de evidencias 

 

Fuente: Carranza, (2018). Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 
Costarricense (MECEC), en la Guía para escuelas unidocentes y núcleos, p. 22. 

 

Además, el ENCC debe asegurar el acompañamiento y el seguimiento a todos los 

integrantes del equipo (Carranza, 2018). 

Bajo la misma línea de pensamiento, antes de indicar la autoevaluación se debe tener 

presente las características y contextualización de la escuela; luego, se seleccionan los 

criterios y se construyen los indicadores, se escogen los participantes como fuentes de 

información y las estrategias para recolectar los insumos y poder construir el informe de 

autoevaluación. Después se construye el Plan de Mejoramiento Quinquenal y se evalúa 

el resultado de su aplicación (Carranza, 2018).  
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Todo lo anterior, demuestra el proceso que lleva a cabo el Ministerio de Educación Pública 

para desarrollar procesos de evaluación de la calidad de los centros, contextualizados a 

la escuela unidocente. Como se visualiza en esta información, se busca evaluar una serie 

de criterios que son seleccionados por el mismo Equipo Núcleo Coordinador de la Calidad. 

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) 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). 

Se rescata de la teoría de los factores internos de Yao (2016) algunos criterios clave para 

obtener mejoras en la educación; descubriendo aquellos que influyen en la calidad de la 

educación, “Descubrir y analizar los factores que afectan la calidad de la educación es la 

clave y la base para solucionar los problemas de educación y mejorarla” (2016, p. 217) 

El autor señala factores que se encuentran dentro de las actividades que realiza el docente 

con el estudiantado, que ubica la calidad de la educación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, tanto con base en las cualidades propias del docente como de sus 

estudiantes afectando directamente el contenido y la metodología de enseñanza y, por 

último, las instalaciones, el equipo tecnológico y la gestión administrativa. “Entonces, la 

calidad de educación será el conjunto de propiedades inherentes que pueden satisfacer a 

las diversas necesidades de la gente y de la comunidad con respecto a la educación.” 

(Yao, 2016, p. 219) 

Una vez realizado este proceso, es importante tener en cuenta que se debe realizar un 

Informe de Autoevaluación, por lo que se debe revisar las acciones, “pues existen temas 

que serán hechos en núcleo y otros exclusivamente para los unidocentes” (Carranza, 

2018, p. 35). El Informe de Autoevaluación básico estará formado por los siguientes 

apartados: 
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Ilustración 7: Apartados del Informe de Autoevaluación 

 

Fuente: Carranza, (2018). Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense 
(MECEC), Guía para escuelas unidocentes y núcleos, p. 34. 

 

En todo el proceso de la implementación del MECEC se hace énfasis a la autoevaluación; 

pues permite la participación y el involucramiento de la comunidad educativa en la mejora 

de la calidad brindada en la institución, también es cierto que, el acompañamiento debe 

ser mayor, especialmente en la creación de instrumentos, no solo en la recolección de la 

información, pues estos promueven una estrategia de mejora y contextualizada a cada 

centro educativo.  

En síntesis, el MECEC está “constituido por una definición de calidad. Posee 28 criterios 

de calidad divididos en dos áreas: curriculares y administrativa. Posee tres usuarios: 

discentes, docentes y comunidad” (Carranza, 2018, p. 11). Durante el proceso de 

autoevaluación se “elaboran indicadores, que servirán de medición del avance del plan de 

mejoramiento a cinco años” (Carranza, 2018, p. 11) 

Como se mencionó en apartados anteriores, para orientar y facilitar la implementación del 

Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC) en los 

centros unidocentes se creó un documento denominado: Guía para Escuelas Unidocentes 

y Núcleos; esta Guía se enmarca en el: 
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(…) enmarca en el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SNECE). Está dirigida 

específicamente para las escuelas unidocentes y los Equipos de Núcleo Coordinador de 

la Calidad en el marco de la aplicación del MECEC. La propuesta forma parte de la 

biblioteca de documentos confeccionados por el Departamento de Evaluación de la 

Calidad (DEC). (Carranza, 2018, p. 4) 

Desde la visión anterior, este documento tiene como objetivo servir de apoyo a los 

usuarios que forman parte del Equipo Núcleo Coordinador Calidad en la implementación 

del MECEC en la escuela unidocente. Las metas que se buscan alcanzar con esta guía 

para escuelas y núcleos unidocentes son: 

1. Que los unidocentes comprendan los conceptos de la implementación del MECEC.  

2. Que los unidocentes conozcan su participación en el Equipo de Núcleo Coordinador de la 

Calidad.  

3. Que se implemente el MECEC de una forma clara y puntual en la escuela unidocente.  

4. Trabajar los 28 criterios, estableciendo relaciones entre varios, tanto del área curricular 

como del área administrativa. (Carranza, 2018, p. 5) 

En párrafos anteriores se indicó que existe una metodología por agrupamiento de criterios 

en la implementación del MECEC en centros unidocentes y dirección 1. Desde el equipo 

de núcleo se determina “la forma de recolectar los datos de la contextualización y 

caracterización, que serán necesarios para la autoevaluación de la escuela unidocente” 

(Carranza, 2018, p. 28). Luego se debe proceder a la selección de los criterios para 

realizar la autoevaluación.  
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El equipo de núcleo selecciona los criterios por autoevaluarse en las escuelas unidocentes 

y dirección1 que pertenecen a ese núcleo. Para ello es necesario que los unidocentes 

conozcan a fondo lo que se requiere lograr con el criterio, analizado en el módulo #1 de 

esta guía. La autoevaluación del MECEC es de 28 criterios por lo que el núcleo organizará 

en un periodo de dos años la autoevaluación del MECEC. Entre más tiempo se dé para 

autoevaluar, mayor será el tiempo para iniciar el Plan de Mejoramiento Quinquenal. Los 

criterios de calidad deben ser medidos de manera completa o sea que el resultado del 

mismo aporte la situación real del criterio según se solicita en su definición. (Carranza, 

2018, p. 29) 

La Guía propone enumerar los criterios del área curricular de acuerdo con su prioridad y 

luego realizar lo mismo con el área administrativa. Luego se deben establecer los 

indicadores del MECEC, los cuales “permiten interpretar lo que está ocurriendo en la 

escuela unidocente y de acuerdo con los resultados después de autoevaluarse se tomen 

las medidas necesarias para introducir cambios y planificar acciones para dar respuesta 

a los estudiantes de las escuelas unidocentes” (Carranza, 2018, p. 31).  

Además, se debe tomar en cuenta que “los indicadores serán realizados por núcleos y 

confirmado en el Portafolio de Evidencias” (Carranza, 2018, p. 31) y que “La cantidad de 

indicadores por criterio será establecida por el núcleo, si es necesario, aclarar que cada 

criterio tiene mínimo un indicador para ver resultados a cinco años” (Carranza, 2018, p. 

31). Es importante resaltar que se realiza “una relación de los criterios, el área a la cual 

pertenece el criterio y las preguntas generadoras para la construcción de indicadores” 

(Carranza, 2018, p. 31), de esta manera se estable una ruta segura y comprensible del 

proceso que se debe realizar.  

Las explicaciones y conceptualizaciones anteriores han permitido tener un acercamiento 

al proceso de implementación del MECEC en el sistema educativo público costarricense, 

y específicamente, se ha detallado la contextualización que se ha realizado para los 

centros unidocentes, los cuales tienen realidades diferentes a los demás, pero esto no los 

inhibe de ser parte del proceso de mejora de la calidad educativa en el país.  
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III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Tipo de investigación 

El proyecto realizó un análisis de la incidencia de las estrategias utilizadas por los Equipos 

Núcleos en el proceso de la implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la 

Educación Costarricense (MECEC) y el mejoramiento de la calidad educativa en 1213 

centros Unidocentes  y 949 centros dirección 1 durante el año 2020.  

 

Tabla 5: Instituciones multigrado parte del estudio en 2020 

 

Tipo de 

centro 

Cantidad 

Nacional 

Participaron No 

participaron 

Unidocentes 1.214 1.213 1 

Dirección 1 1.064 949 115 

TOTAL 1.278 2.162 116 

 

Fuente: Departamento Evaluación de la Calidad 

Para realizar lo anterior, se buscó distinguir el uso de la Guía de Núcleos según tipo de 

institución, valorar la satisfacción que presentan las personas participantes que conforman 

el Equipo Núcleo Coordinador de la Calidad y determinar el nivel de avance del proceso 

en la implementación del MECEC, por lo que, se requiere saber las opiniones y 

percepciones de estos participantes con respeto a la implementación del MECEC, y 

también valorar el nivel de satisfacción de las estrategias y la guía utilizada por dicho 

equipo para la implementación del MECEC, y por último, comprender el grado de 

influencia de dichas actividades en el mejoramiento de la calidad educativa de los centros 

educativos.   
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Desde esta perspectiva, el estudio se ampara en una visión holística del hecho social, 

donde impera un interés técnico por conocer los niveles de satisfacción, el avance de la 

implementación del MECEC utilizando la guía y el aporte de mejoramiento en la calidad 

educativa de los centros unidocentes y direcciones 1. Por lo anterior, el estudio se 

desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, dado que la respuesta al problema planteado 

requiere de la recolección y del análisis de la información de manera numérica y 

estadística.  

En este estudio se desarrolló el diseño descriptivo, porque se busca conocer las 

características de un hecho social; asimismo, interesa el “conocimiento técnico de una 

población en estudio para su generalización” (Villalobos, 2019, p. 86). De esta manera, se 

comprende que la integración de datos cuantitativos permitirá tener una visión más amplia 

que refleje el proceso de trabajo que se ha realizado en las instituciones que abarcó el 

estudio. Con respecto a la delimitación temporal, la investigación es transversal, ya que 

se centrará en el análisis del fenómeno en un momento determinado, es decir el año 2020.  

Por otra parte, la investigación pretende generar conocimiento sobre el nivel de 

entendimiento y satisfacción en el uso de la Guía de Núcleos que se utiliza para 

implementar el MECEC, la opinión de los usuarios sobre la conformación del Equipo de 

Núcleo y la implementación, en general, del MECEC en Centros unidocentes y dirección 

1.   

Los resultados de esta investigación se pueden aplicar en la planificación de los distintos 

procesos educativos y evaluativos con el fin de realizar recomendaciones y brindar 

realimentación relacionada con la implementación del MECEC y la estrategia que se 

utiliza. A partir de los insumos recolectados, los funcionarios del MEP que se ocupan de 

los procesos de evaluación, podrían realizar sus propias investigaciones que emergen de 

esta y plantear un plan de acción para trabajar sobre las mejoras que se deban realizar, 

si fuera el caso.  

Durante el estudio, el equipo investigador obtuvo información directa de las personas 

participantes, sobre la implementación del MECEC y la conformación del Equipos Núcleos 
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de Coordinadores de la Calidad Educativa y, también, del nivel de satisfacción que poseen 

al utilizar la guía y diferentes estrategias para implementar el MECEC; de esta manera se 

recolectará esta información en su contexto natural, para luego realizar el análisis 

posterior. Al mismo tiempo, se procederá a determinar el nivel de avance del MECEC en 

centros unidocentes con respecto a la metodología utilizada. Por último, determinar el 

grado de influencia de todos esos procesos en el mejoramiento de la calidad educativa en 

los centros educativos.  

Para alcanzar lo anterior, fue necesario: 

1. aplicar un cuestionario relacionado con:  

a. identificar el conocimiento que tienen acerca de la opinión del Equipo Núcleo sobre las 

estrategias utilizadas, la guía de apoyo, la forma en la que se ha implementado el MECEC 

y la conformación del Equipo según tipo de institución 

b. distinguir el nivel de satisfacción; 

c. saber sobre el avance del centro unidocente en el MECEC con respecto a la metodología 

por agrupamiento de criterios y la eficiencia de la Guía para Escuelas Unidocentes y 

Núcleos y  

d. conocer la opinión sobre el grado de influencia entre lo realizado y la contribución al 

mejoramiento de la calidad educativa del centro.  

2. Además, se realizó un análisis estadístico a nivel de los datos recopilados, lo cual permitió 

aplicar pruebas para saber si hay un grado de independencia o influencia entre el avance 

realizado por el Equipo Núcleo y la contribución al mejoramiento de la calidad educativa 

que tiene el centro educativo. Para lo cual se utilizará la Chi-cuadrada de Pearson.  

Se pretende, de todos los resultados encontrados, generar aportes teóricos, acciones y 

recomendaciones. 
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3.2. Sujetos o participantes 

Dentro del marco de la investigación, la población meta estuvo integrada por todas las 

personas relacionadas con la implementación del MECEC en centros educativos 

unidocentes de todo el país. Para determinar las personas participantes del estudio se 

tomaron como criterios de inclusión los siguientes:  

1. Ser parte de una institución educativa pública unidocente o dirección 1 

2. Haber recibido la capacitación de la nueva guía en el periodo 2018-2019 

3. Estar implementando el MECEC 

4. Utilizar la guía para escuela unidocentes y núcleos 

La participación de las personas se propició mediante una invitación general, a través de 

un comunicado vía correo del Ministerio de Educación Pública desde el Departamento de 

Evaluación de la Calidad a 26 de las 27 Direcciones Regionales, (excluyendo a San José 

Central por no contar con este tipo de instituciones) y a 201 de los 207 circuitos (restando 

los 6 de San José Central), logrando un total de 2.162 registros.  

 

Se trabajó por tipo de muestreo probabilístico conglomerado (por racimo), ya que se 

considera que las “unidades de muestreo/análisis se encuentran encapsuladas o 

encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a los que se denomina 

racimos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.182), en el caso de este estudio el 

espacio físico son las instituciones.  

En cuanto a la localización geográfica de la investigación, se ubicó en todas las provincias, 

cantones y distritos de las veintiséis Direcciones Regionales de Educación que cuentan 

con centros educativos unidocentes y dirección 1 (ver tabla 2). 
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Tabla 6: Direcciones Regionales de Educación distribuidas por provincias 

Provincia          Direcciones regionales Total por 

provincia 

San José San José-Norte 

San José Sur-Oeste 

Desamparados 

Los Santos 

Puriscal 

Pérez Zeledón 

 

 

6 

Alajuela Alajuela 

Occidente 

San Carlos 

Zona Norte-Norte 

 

4 

Cartago Cartago 

Turrialba 

2 

Heredia Heredia 

Sarapiquí 

2 

Guanacaste Liberia 

Cañas 

Nicoya 

Santa Cruz 

 

4 

Puntarenas Puntarenas 

Peninsular 

Grande de Térraba 

Coto 

Aguirre 

 

5 

Limón Limón 

Sulá 

Guápiles 

 

3 

 

Total 

 

 

26 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a personal 

de centros educativos unidocentes, 2020.   

*Los nombres de las regiones con el mismo de la provincia, están ubicadas en  

  la cabecera de la provincia. Cada región se subdivide en circuitos escolares.

https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-san-jose-norte
https://www.mep.go.cr/oficinas/asesoria-pedagogica-direccion-regional-educacion-san-jose-sur-oeste
http://oficinas/direccion-regional-educacion-desamparados
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-santos
https://www.mep.go.cr/organigrama/oficinas/direccion-regional-educacion-puriscal
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-perez-zeledon
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-alajuela
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-occidente
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-san-carlos
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-zona-norte-norte
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-cartago
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-turrialba
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-heredia
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-sarapiqui
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-liberia
http://oficinas/direccion-regional-educacion-canas
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-nicoya
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-santa-cruz
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-puntarenas
http://oficinas/direccion-regional-educacion-peninsular
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-grande-terraba
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-coto
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-aguirre
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-limon
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-sula
https://www.mep.go.cr/oficinas/direccion-regional-educacion-guapiles
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Tabla 7: Detalle de la muestra 2020 según capacitación 2018-2019 

 
Dirección Regional 

Educación 

Capacitación Guía Unidocente MECEC 
2018-2019 

Muestreo evaluación de aplicabilidad de la Guía Unidocente 
MECEC 

N° Circuitos 
Capacitados 

Núcleos 
Capacitados 

Unidocentes 
Capacitados 

Muestra 
Estadística 

Sugerencia 
Muestras Circuito 

Diferencia muestras 
por circuito 

Muestras por cada 
circuito capacitado 

1 Aguirre 4 9 41 10 12 2 3 

2 Alajuela 3 3 13 3 3 0 1 

3 Cañas 3 5 48 12 12 0 4 

4 Cartago 3 3 16 4 3 -1 1 

5 Coto 5 8 119 29 30 1 6 

6 Desamparados 4 9 27 6 8 2 2 

7 Grande de Térraba 13 16 146 35 39 4 3 

8 Guápiles 8 10 42 10 8 -2 1 

9 Heredia 2 2 4 1 2 1 1 

10 Liberia 5 6 35 8 10 2 2 

11 Limón 9 12 57 14 18 4 2 

12 Los Santos 3 3 32 8 9 1 3 

13 Nicoya 7 10 97 23 21 -2 3 

14 Occidente 7 3 28 7 7 0 1 

15 Peninsular 2 4 16 4 4 0 2 

16 Pérez Zeledón 8 12 99 24 24 0 3 

17 Puntarenas 4 4 43 10 12 2 3 

18 Puriscal 7 15 67 16 14 -2 2 

19 San Carlos 10 11 114 27 30 3 3 

20 San José Central 0 0 0 0 0 0 0 

21 San José Norte 1 1 1 0 1 1 1 

22 San José Oeste 1 1 1 0 1 1 1 

23 Santa Cruz 7 7 30 7 7 0 1 

24 Sarapiquí 5 6 41 10 10 0 2 

25 Sulá 6 10 33 8 6 -2 1 

26 Turrialba 0 0 0 0 0 0 0 

27 Zona Norte-Norte 6 9 67 16 18 2 3 

 Totales 133 179 1.217 292 309 17 2,32 

Fuente: Ministerio de Educación Pública. Dirección Gestión y Evaluación de la Calidad. Departamento de Evaluación  de la 
Calidad. Informe del MECEC con ENCC Periodo 2018-2019, p.5. 
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Observaciones a la tabla 3: 

1. Circuitos capacitados: Corresponde a los circuitos de las DRE que fueron capacitados 

en el 2018 y 2019. Este número no coincide con la cantidad total de circuitos de cada 

DRE a nivel nacional, por cuanto hay circuitos que no tienen unidocentes. 

2. Núcleos capacitados: Eventualmente pueden existir núcleos sin capacitación o nuevos 

núcleos creados después de la capacitación con instituciones capacitadas y no 

capacitadas. 

3. Centros unidocentes capacitados: Corresponde al número de instituciones reales 

capacitadas en 2018-2019. Para efectos estadísticos se toma como población un total 

de 1217 centros. 

4. Muestra estadística: Distribución de la muestra de 292 centros entre la cantidad de 

circuitos capacitados. 

5. Sugerencia muestras por circuito: Cantidad sugerida por circuito para facilitar la 

solicitud de información. En total 309 instituciones.  

6. Diferencia muestras por circuito: Cantidad de muestras que suman o restan a la 

muestra estadística según sugerencia. En total 17 centros más a la muestra estadística.  

7. Muestras por cada circuito capacitado: Detalla la cantidad de centros por circuito de 

cada DRE a quienes se les solicitará información.  

8. DRE con 0 de muestra: La DRE San José Central no tiene centros unidocentes. Los 

datos de la DRE Turrialba no son exactos por lo que se restan 73 al total de 1290 centros 

reportados en el informe, resultando 1217 centros efectivamente capacitados en 2018-

2019. 

9. Tamaño de muestra: La cantidad mínima de muestra es casi 1000 centros, no obstante, 

para facilitar la solicitud de información se envió el formulario a 309 centros. Esto también 

permitió contar con 17 centros extra en caso de que alguno no pueda llenarlo.  

10. Promedio por circuito: El porcentaje por circuito varía dependiendo de la cantidad de 

centros capacitados por circuito. La muestra de 309 centros promedia 2,32 centros por 

cada circuito capacitado.  
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3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información  

Se utilizó el cuestionario autoadministrado para obtener información con respecto a la opinión 

sobre la implementación del MECEC y la conformación de Equipos Núcleos, el nivel de 

satisfacción de la metodología por agrupamientos de criterios, las estrategias y la Guía para 

las Escuelas unidocentes y núcleo, el nivel de avance de la implementación del MECEC y, 

por último, la opinión sobre el aporte de todos los procesos realizados al mejoramiento de la 

calidad educativa del centro educativo. Este tipo de técnica apoya los estudios descriptivos, 

por medio de la recolección de información de las personas participantes utilizando preguntas 

que se realizan por medio del cuestionario, en ese caso, se optó por un cuestionario que se 

aplicó en línea, el cual integró por 30 preguntas, de las cuales 28 permitieron la selección de 

respuesta y dos abiertas en las que la persona participante debió elaborar su respuesta sobre 

el tema planteado (ver anexo 3). 

3.4. Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos se realizó mediante la técnica de juicio de expertos, de tal 

manera que todos los instrumentos fueron sometidos a escrutinio por personas 

investigadoras expertas en evaluación y en Educación General Básica. Fueron cuatro 

personas las que revisaron el cuestionario; la mayoría de sus observaciones giraron en torno 

a la redacción de algunas de las preguntas para facilitar la comprensión de las mismas; 

también recomendaron eliminar algunas que consideraron repetitivas dado que el 

cuestionario era extenso, y además sugirieron fusionar algunas. Todas las recomendaciones 

fueron acatadas. 

También se realizó una prueba piloto. La cantidad de participantes fue de 58 centros 

unidocentes. Lo que se pretendió con la aplicación de los instrumentos a una pequeña 

muestra fue analizar el nivel de comprensión y la funcionalidad del instrumento. Al igual que 

los expertos, el personal docente que participó en la validación, recomendó aspectos de 

redacción, fusión de algunas preguntas, eliminación de algunas preguntas y que se ajustara 

el instrumento en relación con la guía proporcionada por el MEP para la aplicación del 

MECEC; esto fue muy importante porque son personas que trabajan con la guía y en los 

núcleos. 
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3.5. Procedimientos 

Para la investigación se siguieron los siguientes procedimientos. Una vez definida la 

población y el instrumento, ya validado y piloteado y con las correcciones incorporadas, 

se procedió a contactar a las personas docentes de escuelas unidocentes y dirección 1 

a través de los supervisores (as) de circuito quienes coordinan los núcleos.  Se les envió 

un oficio vía correo electrónico explicando los objetivos e intencionalidades de la 

investigación y el link del formulario en Microsoft Forms. 

Desde el Departamento de Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública 

se les convocó a participar para que respondieran en línea el cuestionario, el cual se 

publicó a través de la plataforma. Se les indicó que tenían cinco días para responder.  

Este proceso fue importante, porque prácticamente la totalidad de las personas 

integrantes de los núcleos de calidad de las escuelas unidocentes y una significativa 

cantidad de direcciones 1 lo respondieron.  

Una vez recabada la información a través del instrumento, se procedió a realizar el 

proceso de depuración de la base de datos, el análisis estadístico, y finalmente el análisis 

e interpretación de los resultados a la luz de la teoría, mayormente referida en la guía que 

utilizan los núcleos para implementar el MECEC. 

Una vez elaborado el informe de investigación se procedió con la elaboración de algunos 

materiales divulgativos y la realización de una actividad abierta para socializar los 

resultaos entre las personas participantes y personas académicas de la UNED. 

Asimismo, se realizó la comunicación de los resultados a los participantes, a las 

autoridades del MEP y de la UNED el viernes 20 de agosto de 2021 de 1 p.m. a 3 p.m. 

mediante la plataforma Microsoft Teams, Zoom y YouTube. 

 

3.6. Conceptualización e instrumentalización de las variables 

De acuerdo con el problema y los objetivos planteados, en la tabla 4 se presentan la 

matriz y operacionalización de las variables.   
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Tabla 8: Matriz de operacionalización de variables 

Objetivo 

específico 

Definición 

conceptual de la 

variable 

Definición operativa 

Definición 

instrument

al 

Identificar el 
uso de la Guía 
en centros 
unidocentes y  
en escuelas 
dirección 1 
según las 
etapas del 
MECEC y sus 
procesos. 

Nivel de 
aplicabilidad de la 
Guía de Núcleos 
según tipo de 
centro 
unidocente o D1 
por etapa 
implementada del 
MECEC. 

Nivel de respuesta menor a un 
50% se considera un nivel 
bajo. 

Nivel de respuesta igual a un 
50% a 60% se considera nivel 
medio. 

Nivel de respuestas superiores 
a un 60% se considera nivel 
alto. 

 

Ítems 

9-18 

Determinar las 
fortalezas y 
oportunidades 
que los 
equipos 
núcleos tienen 
en relación con 
la aplicación de 
la Guía del 
MECEC en 
unidocentes y 
D1. 

 

Determinar 
fortalezas y 
oportunidades 
que los equipos 
núcleos tienen en 
relación con la 
aplicación de la 
Guía en escuelas 
unidocentes y D1 
en la 
implementación 
del MECEC. 

Nivel de respuestas en 
fortalezas menor a un 50% se 
considera un nivel bajo. 

Nivel de respuestas en 
fortalezas igual a un 50 a 60% 
se considera nivel medio. 

Nivel de respuestas de 
fortalezas superiores a un 
60% se considera nivel alto. 

 

Ítems 

19-23-24 

 

Distinguir la 

opinión que los 

directores 

unidocentes y 

directores 1 

sobre el uso de 

la Guía para la 

implementació

n del MECEC. 

 

Opinión de 

directores 

unidocentes y D1 

sobre el uso de la 

guía para la 

implementación 

del MECEC 

Nivel de respuestas favorables 
menor a un 50% se considera 
un nivel bajo. 

Nivel de respuestas favorables 
igual a un 50 a 60% se 
considera nivel medio. 

Nivel de respuestas favorables 
superiores a un 60% se 
considera nivel alto. 

 

Ítems 

20-21-22 

Fuente: Construcción propia. 
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3.7. Beneficiarios 

Los resultados de esta investigación servirán de fundamento para fortalecer los 

procesos y acciones que realizan los equipos núcleos de calidad de centros 

educativos unidocentes y direcciones 1, por lo que los beneficiarios serían el 

Departamento de Evaluación de la Calidad,  los mismos integrantes de estos núcleos 

y en general todo el Ministerio de Educación Pública, pues contarán con un insumo 

que les permitirá tomar mejores decisiones para los unidocentes y direcciones 1. De 

esta forma también se beneficiará al estudiantado de los centros educativos 

unidocentes y direcciones 1, en el tanto, que los procesos de mejora de la calidad 

educativa repercuten en las acciones y recomendaciones que mejoren sus procesos 

de aprendizaje.  

Específicamente en la UNED, serán beneficiarios, la Escuela de Educación (ECE), la 

carrera de I y II Ciclos y la cátedra de administración educativa, porque tendrá 

insumos para fortalecer las áreas curriculares vinculadas con los temas de evaluación 

de la calidad educativa en la formación de futuros docentes.  También el Centro de 

Investigaciones en Educación como beneficiario directo, porque este proceso de 

investigación y sus resultados sirven de base para otras investigaciones en el marco 

de las líneas de investigación, donde tanto, el personal docente como el estudiantado 

de la ECE tendrán acceso a nueva información que sustente sus procesos de 

aprendizaje e investigación. 

3.8. Observaciones 

Este proceso de investigación se llevó a cabo por la cooperación entre dos 

instituciones ligadas al proceso educativo costarricense, como son, la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), representada por el Centro de Investigaciones en 

Educación (CINED), y el Ministerio de Educación Pública (MEP), representado por  el 

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

de la Calidad. 
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos en la investigación.   

4.1. Características de los participantes  
 

4.1.1 Población participante 

En el proceso de investigación participaron un total de 2.162 personas que laboran 

en centros educativos de 201 circuitos educativos pertenecientes a 26 de las 27 

Direcciones Regionales de Educación (DRE) en que se organiza el Ministerio de 

Educación Pública; la DRE de San José Central no participó porque carece de 

centros unidocentes y dirección 1.  

 

En el caso de los unidocentes, de los 1.213 participantes las DRE de Grande de 

Térraba, Coto y Nicoya presentan la mayor cantidad de este tipo de centros, mientras 

las DRE de San José Norte y San José Oeste la menor cantidad.  

 

En las Direcciones 1, de 949 registros las DRE de Coto San Carlos y Pérez Zeledón 

encabezan la lista de regionales con mayor cantidad de centros D1, y las DRE de 

San José Norte y San José Oeste la menor cantidad. 

 

En la tabla 5 se presenta un resumen de la cantidad de personas docentes 

participantes por dirección regional de educación.
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Tabla 9: Cantidad de unidocentes y D1 participantes según DRE 

N° Dirección Regional 
de Educación 

Absoluto 
Unidocentes 

Relativo 
Unidocentes 

Dirección Regional 
de Educación 

Absoluto 
Dirección 1 

Relativo 
Dirección 1 

1 Grande de Térraba 110 9,1 Coto 93 9,8 

2 Coto 109 9,0 San Carlos 85 9,0 

3 Nicoya 102 8,4 Pérez Zeledón 72 7,6 

4 Pérez Zeledón 92 7,6 Zona Norte-Norte 65 6,8 

5 San Carlos 82 6,8 Turrialba 59 6,2 

6 Turrialba 75 6,2 Guápiles 56 5,9 

7 Zona Norte-Norte 69 5,7 Limón 48 5,1 

8 Puriscal 60 4,9 Grande de Térraba 42 4,4 

9 Limón 56 4,6 Occidente 39 4,1 

10 Cañas 51 4,2 Sarapiquí 38 4,0 

11 Puntarenas 47 3,9 Nicoya 35 3,7 

12 Aguirre 39 3,2 Sulá 34 3,6 

13 Liberia 39 3,2 Santa Cruz 33 3,5 

14 Sarapiquí 39 3,2 Cañas 31 3,3 

15 Desamparados 37 3,1 Cartago  29 3,1 

16 Sulá 37 3,1 Puriscal 28 3,0 

17 Guápiles 36 3,0 Puntarenas 25 2,6 

18 Peninsular 28 2,3 Aguirre 23 2,4 

19 Occidente 27 2,2 Alajuela 21 2,2 

20 Santa Cruz 27 2,2 Desamparados 21 2,2 

21 Cartago 17 1,4 Liberia 20 2,1 

22 Los Santos 17 1,4 Peninsular 20 2,1 

23 Alajuela 12 1,0 Los Santos 20 2,1 

24 Heredia 3 0,2 Heredia 19 0,9 

25 San José Norte 1 0,1 San José Norte 2 0,2 

26 San José Oeste 1 0,1 San José Oeste 2 0,2 

 Total Unidocentes 1.213 100,0 Total Direcciones 1 949 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a personal de centros educativos 
unidocentes y direcciones 1 en 2020.   
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4.1.2 Condición laboral 

En cuanto al condición laboral de la población participante, tal como se observa en la tabla 

6 se consideran dos condiciones, la propiedad y la interina; los datos estadísticos reflejan 

que la cantidad de personas en una condición u otra es relativamente semejante. 

Los datos se invierten según el tipo de centro educativo. En el caso de los unidocentes un 

43,6 % están en propiedad y 56,1% laboran en forma interina, estas condiciones se 

muestran a la inversa en las direcciones 1, pues un 56,5% están en propiedad, contra un 

43,1% de interinos.  

La diferencia entre las dos condiciones, excluyendo a las personas que no responden, da 

como resultado un 12% de personas en condición de interinato sobre o debajo de las que 

están en propiedad. Esta condición, aun cuando no es muy amplia, puede afectar porque 

cuando existen factores que influyen con las exigencias del trabajo el personal docente 

puede experimentar resistencias (Yao, 2016, p. 45); en este sentido, la inestabilidad laboral 

de un nombramiento interino. 

Estos datos son importantes porque pueden incidir en la continuidad laboral en la 

institución educativa, y por ende, a las acciones emprendidas en el mejoramiento de la 

calidad educativa. El cambio constante del personal, implica, en algunos momentos, perder 

la continuidad del trabajo realizado.  

En la tabla 6 se presentan los datos de la condición laboral del personal participante por 

dirección regional de educación en las instituciones unidocentes y direcciones 1.  
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Tabla 10: Condición laboral absoluta por Dirección Regional de Educación 

N° DRE Propietarios Interinos NS/NR DRE Propietarios Interinos NS/NR 

1 Alajuela 8 4 0 Nicoya 27 8 0 

2 Heredia 2 1 0 Pérez Zeledón 53 19 0 

3 Nicoya 64 37 1 Occidente 28 11 0 

4 Occidente 16 11 0 Zona Norte-Norte 45 20 0 

5 Limón 32 24 0 Sarapiquí 26 12 0 

6 Desamparados 21 16 0 Alajuela 14 7 0 

7 Santa Cruz 15 12 0 Desamparados 14 7 0 

8 Cartago 9 8 0 Santa Cruz 21 12 0 

9 Zona Norte-Norte 35 34 0 Coto 59 34 0 

10 Liberia 18 21 0 Cañas 19 12 0 

11 Coto 50 58 1 Puriscal 17 11 0 

12 Pérez Zeledón 41 51 0 Liberia 12 8 0 

13 Sarapiquí 17 22 0 Limón 28 20 0 

14 Cañas 22 29 0 Grande de Térraba 22 19 1 

15 Puriscal 25 35 0 Aguirre 12 11 0 

16 Los Santos 7 10 0 Guápiles 28 28 0 

17 Grande de Térraba 45 64 1 San José Norte 1 1 0 

18 Puntarenas 18 29 0 San Carlos 41 43 1 

19 San Carlos 27 55 0 Puntarenas 12 13 0 

20 Aguirre 12 26 1 Peninsular 9 11 0 

21 Turrialba 23 52 0 Turrialba 23 36 0 

22 Peninsular 7 21 0 Los Santos 7 12 0 

23 Sulá 8 29 0 Cartago  10 18 1 

24 Guápiles 7 29 0 Heredia 2 7 0 

25 San José Norte 0 1 0 Sulá 6 27 1 

26 San José Oeste 0 1 0 San José Oeste 0 2 0 

 Total Unidocentes 529 680 4 Total Direcciones 1 536 409 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a personal de centros educativos 
unidocentes y direcciones 1 en 2020.   
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Tabla 11: Porcentajes según condición laboral por Dirección Regional de Educación 

N° DRE Propietarios Interinos NS/NR DRE Propietarios Interinos NS/NR 

1 Alajuela 66.67 33.33 0.00 Nicoya 77.14 22.86 0.00 

2 Heredia 66.67 33.33 0.00 Pérez Zeledón 73.61 26.39 0.00 

3 Nicoya 62.75 36.27 0.98 Occidente 71.79 28.21 0.00 

4 Occidente 59.26 40.74 0.00 Zona Norte-Norte 69.23 30.77 0.00 

5 Limón 57.14 42.86 0.00 Sarapiquí 68.42 31.58 0.00 

6 Desamparados 56.76 43.24 0.00 Alajuela 66.67 33.33 0.00 

7 Santa Cruz 55.56 44.44 0.00 Desamparados 66.67 33.33 0.00 

8 Cartago 52.94 47.06 0.00 Santa Cruz 63.64 36.36 0.00 

9 Zona Norte-Norte 50.72 49.28 0.00 Coto 63.44 36.56 0.00 

10 Liberia 46.15 53.85 0.00 Cañas 61.29 38.71 0.00 

11 Coto 45.87 53.21 0.92 Puriscal 60.71 39.29 0.00 

12 Pérez Zeledón 44.57 55.43 0.00 Liberia 60.00 40.00 0.00 

13 Sarapiquí 43.59 56.41 0.00 Limón 58.33 41.67 0.00 

14 Cañas 43.14 56.86 0.00 Grande de Térraba 52.38 45.24 2.38 

15 Puriscal 41.67 58.33 0.00 Aguirre 52.17 47.83 0.00 

16 Los Santos 41.18 58.82 0.00 Guápiles 50.00 50.00 0.00 

17 Grande de Térraba 40.91 58.18 0.91 San José Norte 50.00 50.00 0.00 

18 Puntarenas 38.30 61.70 0.00 San Carlos 48.24 50.59 1.18 

19 San Carlos 32.93 67.07 0.00 Puntarenas 48.00 52.00 0.00 

20 Aguirre 30.77 66.67 2.56 Peninsular 45.00 55.00 0.00 

21 Turrialba 30.67 69.33 0.00 Turrialba 38.98 61.02 0.00 

22 Peninsular 25.00 75.00 0.00 Los Santos 36.84 63.16 0.00 

23 Sulá 21.62 78.38 0.00 Cartago  34.48 62.07 3.45 

24 Guápiles 19.44 80.56 0.00 Heredia 22.22 77.78 0.00 

25 San José Norte 0.00 100.00 0.00 Sulá 17.65 79.41 2.94 

26 San José Oeste 0.00 100.00 0.00 San José Oeste 0.00 100.00 0.00 

 Total Unidocentes 43,6% 56,1% 0,3% Total Direcciones 1 56,5 43,1 0,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a personal de centros educativos 
unidocentes y direcciones 1 en 2020.   
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Condición Unidocentes: Las DRE de Alajuela, Heredia, Nicoya y Occidente presentan el 

mayor porcentaje de propietarios con respecto al total de participaciones. En tanto las DRE 

de Sulá, Guápiles, San José Norte y San José Oeste tienen una mayor población de 

unidocentes en forma interina. 

Condición Dirección 1: Las DRE de Nicoya, Pérez Zeledón, Occidente y Zona Norte-

Norte presentan la mayor cantidad de propietarios, en tanto las DRE de Cartago, Heredia, 

Sulá y San José Oeste la mayor cantidad de interinos respecto a la cantidad de 

participaciones por Dirección Regional. 

La condición interina de una persona docente puede afectar el seguimiento de los procesos 

de calidad que se desarrollan en los núcleos e instituciones docentes por el cambio 

constante de personal.  

En la figura 9 se presenta un resumen de la condición laboral que presentan las personas 

docentes que laboran en estos centros educativos.  

Gráfico 1: Condición laboral de los participantes 

 

               Unidocentes                                            Direcciones 1      

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a personal 
de centros educativos unidocentes y direcciones 1 en 2020.   
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4.1.3 Sexo 

 

Sexo Unidocentes:  En el caso de los unidocentes predomina la población femenina. Las 

DRE de Cañas, Alajuela y Heredia presentan más de un 80% de mujeres, en tanto 

solamente las DRE de Puriscal y Sulá presentan más del 50% de hombres.    

Sexo Direcciones 1:  En las D1 también predominan las mujeres. Las DRE de Limón, 

Occidente y Santa Cruz presentan más de un 80% de población femenina, en tanto 

solamente las DRE de Turrialba y Sula presentan más del 50% de hombres.   

Cabe recordar que, el estudio se lleva a cabo en escuelas multigrado, siendo una de sus 

principales características que se ubican en las zonas rurales del país (Cartín, 2018), 

lugares donde predomina e influyen las actividades agrícolas, desarrolladas 

principalmente por hombres y no por mujeres. En la siguiente figura se presentan los datos 

totales para cada tipo de institución.  

Gráfico 2: Sexo de las personas participantes 

                      Unidocentes                                            Direcciones 1      

  

4.1.4 Experiencia laboral 

En lo referente a la cantidad de años de laborar en un centro educativo multigrado se 

encontró que tienen más de 10 años de laborar en estas instituciones, un total de 44% de 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a personal 
de centros educativos unidocentes y direcciones 1 en 2020.   
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unidocentes y un 45% de Direcciones 1. En segundo lugar tienen entre 1 y 2 años un total 

de 19% de unidocentes y un 22% de D1. 

 

 

Gráfico 3: Cantidad de años laborados 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
a personal de centros educativos unidocentes, 2020.   

 

Las informaciones anteriores son básicas porque contribuyen a comprender el seguimiento 

de los procesos de calidad que se presentan en las instituciones unidocentes y D1, pues 

un 80% de los administradores tienen más de dos años de experiencia.  
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4.1.5 Pertenencia a Núcleos 

 

Si bien es cierto con la circular DM-1502-10-14 se estableció el MECEC en forma 

obligatoria en todos los centros educativos del país, el uso de la Guía para Unidocentes y 

Dirección 1 es opcional, en este sentido queda a criterio de los centros multigrado, con el 

visto bueno del supervisor de circuito, implementar el MECEC en Núcleo o en forma 

individual.  

El 73,5% de los centros encuestados forman parte de un Núcleo, sin embargo, hay una 

marcada diferencia entre los Unidocentes y Dirección 1, pues mientras un 95,2% de los 

centros Unidocentes han estado trabajando en Núcleo, solamente un 45,8% de 

Direcciones 1 lo hacen. 

Si se analiza el otro extremo, un 26% de los participantes implementan el MECEC en forma 

individual, pero de ellos solamente un 4.6% corresponde a Unidocentes y 53,4% son 

Direcciones 1. Esta información es muy importante porque significa que la mayoría de 

Direcciones 1 decidieron implementar el MECEC, con o sin la Guía, pero en forma 

individual, mientras que los Unidocentes prefieren unirse para trabajar en forma conjunta. 

Sobre la no implementación del MECEC, 9 participantes de los 2.162 encuestados 

incumplen con la obligatoriedad según la circular DM-1502-10-14, lo cual representa un 

0,5% del total. 

 

Los datos anteriores pueden ser interpretados de mejor manera en la tabla siguiente. 
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Tabla 12: Integración de Núcleos según centro educativo multigrado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
a personal de centros educativos unidocentes, 2020.   

Los 9 centros multigrado que no cumplen con la circular DM-1502-10-14 por DRE son 

Unidocentes (2): Puntarenas (1) y Grande de Térraba (1) y Direcciones 1 (7): Coto 

(1), Limón (1), San Carlos (1), Santa Cruz (1) y Sulá (3) 

Recuérdese que la guía es un documento confeccionado desde el Departamento de 

la Calidad del MEP para facilitar el trabajo de las instituciones educativas Unidocentes 

y Direcciones 1, porque, al estar estas en manos de una sola persona, era imposible 

conformar equipos de trabajos, por ello, las instituciones se agruparon por núcleos 

(mayormente de un mismo circuito) para facilitar el trabajo en equipo, implementar 

las etapas y darle seguimiento con mayor facilidad, y al mismo tiempo, apoyar entre 

todos la búsqueda de la calidad en centros educativos con características curriculares 

y ubicadas en sitios que presentan grandes necesidades en todos los ámbitos.  
 

 

Seguidamente se muestran los gráficos de los datos anteriores. 

Descriptor 
Unidocentes Dirección 1 Totales 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Forma parte de 
un Núcleo para 
implementar el 
MECEC 

1155 95,2% 435 45,8% 1590 73,5% 

Implementa el 
MECEC 
individualmente 
como centro 

56 4,6% 507 53,4% 563 26% 

No ha 
implementado 
el MECEC 

2 0,2% 7 0,7% 9 0,5% 

Total 1213 100% 949 100% 2162 100% 
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Gráfico 4: Pertenencia a Núcleos según tipo de centro multigrado 

Unidocentes 

 

Direcciones 1      

               

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a 
personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

4.2 Aplicabilidad de la Guía según Etapas del MECEC (Objetivo 1) 

Independientemente de si los centros deciden o no trabajar en equipos núcleo, se les 

consultó si utilizaban la guía para implementar el MECEC. El cuadro siguiente muestra los 

resultados según tipo de institución. 
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Tabla 13: Aplicabilidad de la Guía del MECEC para Escuelas Unidocentes y Núcleos según DRE 

N° DRE Sí No NS/NR DRE Sí No NS/NR 

1 Grande de Térraba 105 0 5 Turrialba 49 2 8 

2 Coto 101 0 8 Pérez Zeledón 48 0 24 

3 Nicoya 98 0 4 Occidente 33 0 6 

4 Pérez Zeledón 91 0 1 San Carlos 25 1 59 

5 San Carlos 78 0 4 Cañas 22 1 8 

6 Turrialba 60 2 13 Coto 22 2 69 

7 Zona Norte-Norte 68 0 1 Nicoya 22 2 11 

8 Puriscal 57 0 3 Guápiles 21 1 34 

9 Limón 53 0 3 Limón 20 0 28 

10 Cañas 49 0 2 Zona Norte-Norte 19 2 44 

11 Puntarenas 40 0 7 Grande de Térraba 17 1 24 

12 Aguirre 39 0 0 Puntarenas 17 0 8 

13 Liberia 38 0 1 Sarapiquí 16 1 21 

14 Sarapiquí 39 0 0 Cartago 12 0 17 

15 Desamparados 34 0 3 Liberia 10 0 10 

16 Sulá 32 0 5 Sulá 10 0 24 

17 Guápiles 35 0 1 Aguirre 9 0 14 

18 Peninsular 27 0 1 Puriscal 9 0 19 

19 Occidente 27 0 0 Peninsular 8 0 12 

20 Santa Cruz 25 1 1 Desamparados 6 0 15 

21 Cartago 16 0 1 Alajuela 4 0 17 

22 Los Santos 17 0 0 Los Santos 2 0 17 

23 Alajuela 10 0 2 Santa Cruz 2 3 28 

24 Heredia 3 0 0 Heredia 1 0 8 

25 San José Norte 1 0 0 San José Norte 1 0 1 

26 San José Oeste 0 0 1 San José Oeste 0 0 2 

 Total Unidocentes 1143 3 67 Total Dirección 1 405 16 528 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a personal de centros educativos 
unidocentes y direcciones 1 en 2020.   
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Unidocentes: las DRE de Aguirre, Sarapiquí, Occidente, Los Santos, Heredia y San José 

Norte presentan un 100% de aplicabilidad de Guía para Implementación de MECEC. Los 

porcentajes más bajos de aplicabilidad los presentan las DRE de Sulá (87%), Puntarenas 

(85%), Alajuela (83%), Turrialba (80%) y San José Oeste (0%). 

Direcciones 1: las DRE con mayor aplicabilidad de la Guía según población son 

Occidente (85%), Turrialba (83%), Cañas (71%), Puntarenas (68%) y Pérez Zeledón 

(67%). Presentan menor aplicabilidad de la Guía las DRE de Alajuela (19%), Heredia 

(11%), Los Santos (11%), Santa Cruz (6%) y San José Oeste (0%). 

Si se comparan ambos datos, Occidente (100% y 85%) es la única Dirección Regional 

de Educación entre los primeros cinco lugares de aplicabilidad tanto en de Unidocentes 

como en D1. En contraste la DRE de Alajuela (83% y 19%) es la que menos aplicabilidad 

de la Guía presenta en ambos tipos de institución. 

Heredia y Los Santos están en los primeros lugares de aplicabilidad en Unidocentes 

(100%), pero en los más bajos de Direcciones 1 (11%); contrario a Puntarenas que 

presenta mayor aplicabilidad en Direcciones 1 (68%), pero menor uso de la Guía de parte 

de los Unidocentes (85%). El siguiente gráfico detalla la aplicabilidad de la Guía según 

tipo de centro multigrado. 

Gráfico 5: Aplicabilidad de la Guía según tipo de centro multigrado 

                    Unidocentes                                     Direcciones 1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a 
personal de centros educativos Unidocentes y Direcciones 1 en 2020.   
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Al igual que la permanencia a Equipos Núcleo, la aplicabilidad de la Guía refleja que un 

alto porcentaje de Unidocentes (94,2%) han usado este documento para implementar el 

MECEC, lo cual contrasta con las Direcciones 1 donde un 55,6% decidieron implementar 

el MECEC en forma tradicional, esto podría deberse a que cuando se publicó la Guía 

muchas de estas instituciones ya habían avanzado en el modelo y decidieron conservar 

el estilo. 

Si comparamos la pertenencia a un Núcleo con la aplicabilidad de la Guía obtenemos 

que en el caso de Unidocentes un 95,2% pertenecen a Núcleos y un 94,2% usan la Guía 

lo cual quiere decir que 1% de Unidocentes pertenecen a un Núcleo, pero no usan la 

Guía. 

En el caso de las Direcciones 1 un 45,8% pertenecen a Núcleos y 42,7% usan la Guía, 

lo cual quiere decir que 3,1% a pesar de pertenecer a Núcleos decidieron implementar el 

MECEC sin el uso de este documento.   

 

4.2.1 Cantidad de instituciones que conforman un Núcleo 

 

Los núcleos se conforman por el agrupamiento de instituciones, sin embargo, la cantidad 

no se encuentra establecida, sino que cada Núcleo se conforma según la cercanía que 

existe entre ellos; es decir, su ubicación y por la cantidad de centros por circuito. Lo anterior 

como parte de la metodología por agrupamientos de criterios, que permite que los centros 

unidocentes solventen en las reuniones de Núcleo, sus necesidades en cuanto a la 

implementación del MECEC.  

 

Seguidamente se muestra la preferencia de los circuitos en cuanto a cantidad de centros 

por núcleo. 
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Tabla 14: Cantidad de instituciones que conforman los núcleos 

Centros por Núcleo 
Ambos 

Absoluto 
Ambos  
Relativo 

De 1 - 5 720 33,3% 

De 6 - 10 705 32,6% 

De 11 - 15 141 6,5% 

De 16 - 20 16 0,7% 

Más de 25 5 0,2% 

NS/NR 575 26,6% 

Total 2162 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

Los datos en la tabla corresponden a núcleos cuya conformación es mixta, o sea que en 

un mismo núcleo se encuentran centros Unidocentes y Dirección 1 juntos. La información 

anterior se visualiza en el siguiente gráfico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

33,3%

32,6%

6,5%
0,7%

0,2%

26,6%

1-5 6-10 11-15 16-20 +20 NS/NR

Gráfico 6: Cantidad de instituciones que conforman los núcleos 



DEC-CINED: Aplicabilidad de Guía de Núcleos Unidocentes y Dirección 1 para la Implementación del MECEC     79 

 
 

 
 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior, un 66% de supervisores decidieron conformar 

núcleos con menos de 10 instituciones, contra un 7,5% que conformaron núcleos de más 

de 10 centros educativos. El 26,6% que no pertenece a núcleos corresponde en su mayoría 

a las Direcciones 1 que no utilizan la Guía para implementar el MECEC. 

 

4.2.2 Frecuencia de reuniones en ENCC 

 

Los Núcleos en coordinación con el Supervisor de Circuito toman la decisión de cada 

cuánto reunirse, pues deben valorar distancias, tiempos y avances. Los centros 

Unidocentes y Dirección 1 disponen de un día al mes para planeamiento mensual, así que 

muchos núcleos hacen su planeamiento didáctico ese día en horas de la mañana y dedican 

tiempo al MECEC en el espacio administrativo de la tarde. 

La siguiente tabla muestra la periodicidad de las sesiones de los núcleos. 

Tabla 15: Periodicidad de sesiones de Núcleos Unidocentes y D1 

Centros por Núcleo Absoluto Relativo 

Cada 1 mes 758 35,1% 

Cada 3 meses 519 24,0% 

Cada 6 meses 151 7,0% 

Cada 12 meses 21 1,0% 

NS/NR 713 33,0% 

Total 2162 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

Según la tabla un tercio de los participantes no están integrados a núcleos o bien no 

precisan cada cuánto se reúnen sus propios núcleos.  EL gráfico siguiente muestra el 

detalle periódico. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

 

El gráfico permite observar la separación en tres partes, una primera 35,1% que se reúnen 

cada mes, un segundo tercio 32% que se reúnen a más de un mes de distancia y un tercio 

final 33% que no se reúnen o no precisan el periodo. 

4.2.3 Aplicabilidad de la Guía para Etapa I: Ambiente Propicio 

La guía busca facilitar el trabajo de las personas involucradas en el proceso de evaluación 

de la calidad en las instituciones, en una primera etapa se trata de realizar una serie de 

acciones previas. Tres de las principales acciones por considerar son el análisis de la 

Misión y Visión, la caracterización y la contextualización del centro unidocente.  

Los siguientes gráficos muestran la aplicabilidad de la Guía para la primera etapa de 

Ambiente Propicio. 

  

35,1%

24,0%7,0%1,0%

33,0%

1 Mes 3 Meses 6 Meses 12 Meses NS/NR

Gráfico 7: Periodicidad de sesiones de Núcleos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 

 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

 

Como se evidencia en los gráficos anteriores poco más del 5% de los participantes que 

utilizan la Guía, aseguran no haberla aplicado del todo para la primera etapa de Ambiente 

Propicio. 

El último gráfico de la derecha unifica ambos resultados, pero al igual de los gráficos de 

informaciones anteriores, debido a que la mitad de D1 no utilizan la Guía, los datos del 

total de participantes se divide en 3 cuartos de uso de la Guía para la primera etapa y poco 

más de un cuarto que sí la utilizaron para Ambiente Propicio.  

 

4.2.4 Aplicabilidad de la Guía para Etapa II: Autoevaluación 

 

Esta etapa busca que los centros educativos realicen un diagnóstico autoevaluativo para 

identificar aquellas debilidades y fortalezas, necesarios para proponer acciones de mejora.  

El proceso inicia con la selección de los criterios que se van a autoevaluar según las 

necesidades institucionales, los cuales se agrupan estratégicamente para el 

94,8%

5,2%

Unidocentes

Sí No

45,7%

54,3%

Direcciones 1

Sí No

73,3%

26,7%

Total

Sí No

Gráfico 8: Uso de la Guía en la Etapa I: Ambiente Propicio 
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establecimiento de indicadores. Se construyen los instrumentos de recolección de 

información para generar un informe, se aplican a la población seleccionada y al final se 

procesa la información para determinar debilidades y fortalezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 

 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   
 

Todos los años el Departamento de Evaluación de la Calidad realiza un monitoreo de 

avances por etapa a nivel nacional. Este monitoreo se realiza por Dirección Regional, por 

circuito y por centro. 

Para poder visualizar el avance, cada institución debe registrar sus avances en cada etapa 

del MECEC en el Sistema de Monitoreo y Seguimiento del Sistema Nacional de Evaluación 

de al Calidad de la Educación Costarricense (SIMSI-SNECE). 

Los resultados del SIMSI-SNECE de los útlimos 5 años muestra un comportamiento 

nacional, circuital e institucional de disminución de procesos por cada etapa avanzada. En 

otras palabras conforme se avanza en etapas del modelo, menos procesos logran finalizar 

las instituciones en general. 

Este comportamiento se evidencia en en la aplicación de la Guía entre la primera y la 

segunda etapa. En el caso de los unidocentes disminuye de un 94.8% en Ambiente 

90,7%

9,3%

Unidocentes

Sí No

43,9%

56,1%

Direcciones 1

Sí No

70,2%

29,8%

Total

Sí No

Gráfico 9: Uso de la Guía en la Etapa II: Autoevaluación 
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Propicio a un 90,7% en Autoevaluación, mostrando una disminución de 4,1%. En el caso 

de las Direcciones 1 pasa de un 45,7% en Ambiente Propicio a un 43,9% en 

Autoevaluación, disminuyendo 1,8%. 

En esta etapa casi el 30% del total de participantes aseguran no haber utilizado de la Guía. 

Este comportamiento se repite en la tercera etapa que se muestra a continuación. 

4.2.5 Aplicabilidad de la Guía para Etapa III: Etapa de Plan de Mejoramiento  

Para la realización del Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ), sirve de base el informe 

que se generó en la etapa de Autoevaluación, por tanto, lo primero por hacer es usar los 

insumos de ese informe; procedimiento que orienta la guía del MECEC.  

El PMQ es la planificación estratégica macro que deben usar los centros educativos para 

justificar sus Planes Anuales de Trabajo (PAT) correspondientes a los planes operativo 

que justifican el uso de presupuesto institucional. 

No obstante, a pesar de la obligatoriedad de usar el PMQ para el PAT, un gran número de 

instituciones educativas no cumplen con este lineamiento. Este comportamiento ha 

quedado en evidencia en los registros del SIMSI-SNECE y comprobado en centros 

Unidocentes y Direcciones 1 mediante esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

65,0%

35,0%

Unidocentes

Sí No

31,5%

68,5%

Direcciones 1

Sí No

50,3%49,7%

Total

Sí No

Gráfico 10: Uso de la Guía en la Etapa III: Plan de Mejoramiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   
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En el caso de los unidocentes disminuye de un 90,7% en Autoevaluación a un 65,0% en 

Plan de Mejoramiento Quinquenal, mostrando una caída vertiginosa de 25,7%. En el caso 

de las Direcciones 1 pasa de un 43,9% en Autoevaluación a un 31,5% en Plan de 

Mejoramiento Quinquenal, disminuyendo 12,4%. En otras palabras, porcentualmente los 

Unidocentes disminuyeron el doble que las Direcciones 1 entre la segunda y tercera etapa.  

Tal y como evidencia en el último gráfico de la derecha, al llegar a esta etapa la mitad de 

los participantes aseguran no utilizar la Guía.  

 

4.2.6 Comparación de aplicabilidad de la Guía según Etapa 

 

Tal y como ya se mencionó prevalece el comportamiento nacional de disminución de 

procesos conforme se avanza en etapas del MECEC. El siguiente gráfico muestra la 

variabilidad del uso de la Guía en las etapas según la cantidad de participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   
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Gráfico 11: Comparación de aplicabilidad de la Guía por Etapa según tipo de 

centro 
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Del total de participantes, al menos un cuarto asegura no usar la Guía para el Ambiente 

Propicio, la disminución es leve en la transición a la segunda etapa, pero disminuye a la 

mitad para la tercera etapa. En otras palabras, se pierde otro cuarto de aplicabilidad de la 

Guía desde la etapa inicial de Ambiente Propicio a la tercera etapa de Plan de 

Mejoramiento a nivel nacional. 

 

4.2.7 Actas y portafolio 

 

La Guía establece que las actas y el portafolio de evidencias son los archivos que mejor 

deben tener resguardados los núcleos. Se les consultó a los participantes sobre el orden 

de los mismos y el lugar dónde se encuentran, la siguiente tabla muestra los resultados. 

 

Tabla 16: Conformación de actas y ubicación del portafolio de Núcleos 

Centros por Núcleo 
Actas  

Absoluto 
Actas  

Relativo 
Portafolio 
Absoluto 

Portafolio 
Relativo 

Sí 1515 70,1% N.C. N.A. 

No 75 3,5% N.C. N.A 

En Supervisión N.C. N.A. 962 44,5% 

En Centro N.C N.A. 572 26,5% 

NS/NR 572 26,5% 628 29,0% 

Total 2162 100% 2162 100% 

N.C.= No Consultado   N.A.=No Aplica 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 

 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

 

Como se observa en la tabla anterior, tres cuartas partes de los consultados aseguran 

tener actas lo cual coincide con la aplicabilidad de la Guía. En el caso del portafolio la Guía 

establece que debe estar en el Supervisión, pero poco más un tercio asegura que está en 

algún centro educativo. 
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Al respecto recientemente el Departamento de Evaluación de la Calidad, ha aclarado que 

el portafolio principal debe ser resguardado en la Supervisión y que cada centro integrado 

a núcleos tenga una copia contextualizada en su institución.  

 

4.3 Ventajas y desventajas del uso de la Guía (Objetivo 2) 

Luego de determinar la aplicabilidad de la Guía, es necesario identificar fortalezas y 

debilidades del uso de las misma. Seguidamente se detallan los resultados que determinan 

cuales características son consideradas por los participantes como fortalezas o 

debilidades.  

 

4.3.1 Agrupación de criterios 

Uno de los principales aportes por parte de la Guía para facilitar la implementación del 

MECEC en centros multigrado es la agrupación de criterios. 

Los Núcleos pueden agrupar a discreción propia cuáles criterios vincular, para luego 

establecer los indicadores que serán medidos en los instrumentos de recolección de datos. 

La siguiente taba muestra la cantidad de criterios abarcados por núcleos.  

Tabla 17: Agrupación de criterios con uso de la Guía 

Cantidad de 
Criterios 

Unidocentes 
Absoluto 

Unidocentes 
Relativo 

Direcciones 1 
Absoluto 

Direcciones 1 
Relativo 

Ambos 
Absoluto 

Ambos 
Relativo 

1-7 228 18,8% 112 11,8% 340 15,7% 

8-14 313 25,8% 130 13,7% 443 20,5% 

15-21 183 15,1% 65 6,8% 248 11,5% 

22-28 363 29,9% 103 10,9% 466 21,6% 

NS/NR 126 10,4% 539 56,8% 665 30,8% 

Total 1213 100% 949 100% 2162 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   
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Le trabajo realizado agrupando criterios por parte de los Núcleos es heterogéneo entre 

Unidocentes, Dirección 1, cantidades de criterios entre mismo tipo de instituciones y el total 

general. El siguiente gráfico visualiza la heterogeneidad de los datos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

 
 

El total general de agrupación de criterios también es variado, al punto se repartirse los 

datos casi equitativamente, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Tabla 18: Agrupación de criterios según tipo de centro 



DEC-CINED: Aplicabilidad de Guía de Núcleos Unidocentes y Dirección 1 para la Implementación del MECEC     88 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

  

Un 36.2% de los centros lograron agrupar entre 1 y 14 criterios, el menor porcentaje se 

encuentra en la franja central de 15 a 21 criterios con un 11,5% y el logro más significativo 

es la agrupación de 22 a 28 criterios de parte de un 21,6% de los participantes. El 

porcentaje 30,8% reúnen la mitad de Direcciones 1 que no usan la Guía y una pequeña 

cantidad de participantes que no precisan la cantidad de criterios que han logrado agrupar.  

Por lo anterior, queda en evidencia que el uso de la Guía ha favorecido la implementación 

del MECEC en centros multigrado, por lo cual debe catalogarse como una gran ventaja 

para estos centros educativos. 

 

4.3.2 Logística en aplicación de la Guía 

Los seis rubros que se detallan en la tabla y grafico siguientes, muestran la evaluación 

como ventajas o desventajas de los principales procesos del MECEC contextualizados por 

la Guía para los centros multigrado. 

15,7%

20,5%

11,5%
21,6%

30,8%

1-7 Criterios 8-14 Criterios 15-21 Criterios 22-28 Criterios NS/NR

Gráfico 12: Agrupación de criterios por Unidocentes y Direcciones 1 
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Tabla 19: Evaluación de procesos del MECEC contextualizados con la Guía 

Aspectos 
Unidocentes 

Absoluto 
Unidocentes 

Relativo  
Direcciones 1 

Absoluto 

Direcciones 
1 

Relativo 
Ambos 

Absoluto 
Ambos 
Relativo 

Agrupamiento 
 de  

criterios 

Desventajas 23 1.9% 8 0.8% 31 1.4% 

Ventajas 1132 93.3% 427 45.0% 1559 72.1% 

NS/NR 58 4.8% 514 54.2% 572 26.5% 

Total 1213 100% 949 100% 2162 100% 

Creación  
de  

Núcleos 

Desventajas 11 0.9% 10 1.1% 21 1.0% 

Ventajas 1144 94.3% 425 44.8% 1569 72.6% 

NS/NR 58 4.8% 514 54.2% 572 26.5% 

Total 1213 100% 949 100% 2162 100% 

Trabajo  
en  

Equipo 

Desventajas 14 1.2% 3 0.3% 17 0.8% 

Ventajas 1141 94.1% 432 45.5% 1573 72.8% 

NS/NR 58 4.8% 514 54.2% 572 26.5% 

Total 1213 100% 949 100% 2162 100% 

Avanzar por 
etapas varias 
instituciones 

Desventajas 57 4.7% 23 2.4% 80 3.7% 

Ventajas 1098 90.5% 412 43.4% 1510 69.8% 

NS/NR 58 4.8% 514 54.2% 572 26.5% 

Total 1213 100% 949 100% 2162 100% 

Portafolio  
de  

evidencias 

Desventajas 31 2.6% 18 1.9% 49 2.3% 

Ventajas 1124 92.7% 417 43.9% 1541 71.3% 

NS/NR 58 4.8% 514 54.2% 572 26.5% 

Total 1213 100% 949 100% 2162 100% 

Uso en general  
de la Guía 

Desventajas 19 1.6% 11 1.2% 30 1.4% 

Ventajas 1136 93.7% 424 44.7% 1560 72.2% 

NS/NR 58 4.8% 514 54.2% 572 26.5% 

Total 1213 100% 949 100% 2162 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

 

Gráfico 13: Ventajas y desventajas de la Guía Unidocentes, D1 y ambas 
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Las líneas verdes en la parte de arriba del gráfico muestran como las ventajas de la Guía 

sobrepasan por mucho las líneas rojas que representan las desventajas. Se puede 

concluir entonces que para ambos tipos de instituciones los procesos establecidos en la 

Guía presentan más ventajas que desventajas en la implementación del MECEC. 

 

4.4 Opinión sobre uso de la Guía (Objetivo 3) 
 

El tercer objetivo de la investigación pretende distinguir la opinión que los funcionarios 

Unidocentes y Directores 1 sobre el uso de la Guía para la implementación del MECEC en 

estos centros multigrados. 

 

Es este sentido se utilizó el verbo distinguir y no reconocer, porque el primero lleva 

inmerso el segundo, en el entendido de que para distinguir entre ambas opiniones 

también es necesario reconocerlas por separado. 

 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos sobre la opinión y nivel de 

satisfacción de los participantes con respecto al uso de la Guía.  

 

4.4.1 Claridad de la Guía 

 

Para el Ministerio de Educación es muy importante que los documentos sean muy claros 

en su aplicabilidad, pues esta característica les permitirá a los administradores 

educativos asimilar más fácilmente las instrucciones dadas.  

A continuación, se muestra la opinión de los participantes con respecto a esta 

característica de la Guía. 

 

 

 



DEC-CINED: Aplicabilidad de Guía de Núcleos Unidocentes y Dirección 1 para la Implementación del MECEC     92 

 
 

 
 

Gráfico 14: Claridad de aplicación de la Guía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 

 

Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 81,6%, lo cual es muy significativo, dejando en evidencia que para este 

tipo de funcionarios la Guía presenta la claridad suficiente para su aplicación. En el 

extremo inferior solamente el 7,1%  muestran algún desacuerdo. 

Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante, un 38,2% están 

de acuerdo o muy de acuerdo con la claridad de la Guía, lo cual representa un 83,4% de 

los participantes D1 que sí dieron su opinión. 

Ambos: Un 62,6% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la 

claridad de la Guía, lo cual representa un 85,2% de quienes han usado la Guía. Como 

ambos porcentajes superan el 50% queda en evidencia que la Guía es suficientemente 

clara, pero todavía existen detalles que deben mejorar. 
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4.4.2 Inversión de tiempo 

 

Uno de los principales objetivos de la Guía para centros educativos multigrado es el 

ahorrar tiempo para los administradores educativos de estas instituciones. En este 

sentido, el agrupamiento de criterios y la posibilidad de trabajar en equipos núcleo 

pretende disminuir la inversión de tiempo en procesos de evaluación de la calidad sin 

perder la esencia autoevaluativa para el mejoramiento continuo. Se les consultó a los 

participantes si “La Guía requiere mucha inversión de tiempo en reuniones”, con el fin de 

determinar si es necesaria una modificación en este punto en específico.  

Para este enunciado en específico quienes estuvieron en desacuerdo o muy en 

desacuerdo, representan aquellos quienes aprueban la cantidad de tiempo en reuniones. 

En tanto quienes están de acuerdo o muy de acuerdo, son quienes aseguran que la 

inversión de tiempo debe disminuir. Seguidamente se muestra la opinión de los 

participantes respecto a la inversión de tiempo en reuniones con la Guía.    

 

Gráfico 15: Inversión excesiva de tiempo en reuniones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
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 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 

 

 

Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 52,4%, dejando en evidencia que poco más de la mitad de participantes 

opinan que la cantidad de tiempo debe disminuir.  En este sentido solamente un 26,5% 

de los unidocentes consideran que el tiempo de las reuniones no es excesivo.  

Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante un 27,5% están 

de acuerdo o muy de acuerdo en que se invierte mucho tiempo en reuniones, lo cual 

representa un 60% de los participantes D1 que sí dieron su opinión. 

Ambos: Un 41,5% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo en que se 

invierte mucho tiempo en reuniones, lo cual representa un 56,5% de quienes han usado 

la Guía para implementar el modelo. Queda en evidencia que la mayoría de participantes 

opinan que para el uso de la Guía se invierte mucho tiempo en reuniones.  

 

4.4.3 Contexto multigrado  

 

Los administradores educativos multigrado se diferencian de los llamados 

administradores educativos técnicos (D2 a D5), en que, a aparte de impartir lecciones, 

sus centros se ubican lejos de los centros urbanos, tienen problemas de acceso y 

faltantes de algunos servicios en comunicación.  

A los participantes se les consultó si la Guía se adaptaba a su gestión como 

administradores educativos en estos contextos, seguidamente se presentan los 

resultados.  
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Gráfico 16: Adaptación de la Guía al contexto Unidocente y D1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 

 

Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 75%, lo cual es muy significativo, dejando en evidencia que para este tipo 

de funcionarios la Guía se adapta a sus gestiones multigrado. En el extremo inferior 

solamente el 8,6% muestran algún desacuerdo. 

Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante, un 31,2% están 

de acuerdo o muy de acuerdo con la adaptación de la Guía en estos contextos, lo cual 

representa un 68,1% de los participantes D1 que sí dieron su opinión. 

Ambos: Un 55,8% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la 

adaptación de la Guía a los contextos multigrado, lo cual representa un 75,9% de 

quienes han usado la Guía. Como ambos porcentajes superan el 50% queda en 

evidencia que la Guía se adapta adecuadamente al contexto de los centros educativos 

Unidocentes y Direcciones 1. 
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4.4.4 Facilidad de implementación del MECEC 

 

Ya se han analizado la claridad, la cantidad de tiempo en reuniones y la adaptación al 

contexto. Seguidamente se muestran los resultados sobre la opinión de los participantes 

en las facilidades que ofrece la Guía para la implementación del Modelo de Evaluación 

de la Calidad.  

 

Gráfico 17: Facilidad de implementación del MECEC con uso de la Guía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 

 

Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 82,9%, lo cual es muy significativo, dejando en evidencia que para este 

tipo de funcionarios la Guía facilita la implementación del MECEC. En el extremo inferior 

solamente el 5,8% muestran algún desacuerdo. 
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Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante, un 38,8% están 

de acuerdo o muy de acuerdo con las facilidades que ofrece la Guía, lo cual representa 

un 84,7% de los participantes D1 que sí dieron su opinión. 

Ambos: Un 63,6% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con las 

facilidades que ofrece la Guía en la implementación del MECEC, lo cual representa un 

86,5% de quienes han usado la Guía. Como ambos porcentajes superan el 60% queda 

en evidencia que la Guía sí facilita la implementación del Modelo de Evaluación de la 

Calidad en los centros educativos Unidocentes y Direcciones 1. 

4.4.5 Ahorro de tiempo 

 

Si bien es cierto se había consultado de los participantes sobre la inversión de tiempo 

específicamente en reuniones. Este enunciado se refiere al ahorro de tiempo en general 

para aplicar el MECEC. A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

Gráfico 18: Ahorro de tiempo con el uso de la Guía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 
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Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 74,3%, lo cual es muy significativo, dejando en evidencia que para este 

tipo de funcionarios la Guía les permite ahorrar tiempo. En el extremo inferior solamente 

el 8,4% muestran algún desacuerdo. 

Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante, un 34,7% están 

de acuerdo o muy de acuerdo con el ahorro de tiempo al usar la Guía, lo cual representa 

un 75,8% de los participantes D1 que sí dieron su opinión. 

Ambos: Un 56,8% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con el ahorro 

de tiempo al usar la Guía, lo cual representa un 77,3% de quienes la han usado. Como 

ambos porcentajes superan el 55% queda en evidencia que la Guía permite el ahorro de 

tiempo al implementar el MECEC en los centros educativos Unidocentes y Direcciones 1. 

 

4.4.6 Agrupación de criterios 

 

La autoevaluación de 28 criterios de calidad, incluyendo la selección de indicadores, 

construcción de instrumentos y análisis de datos resulta muy pesado para los 

Unidocentes e inclusive para los Directores 1, pues estos segundos a pesar de no estar 

totalmente solos tienen una saturación de gestiones administrativas y curriculares. 

 

La Guía les permite a los administradores educativos multigrados agrupar (unir), a propia 

discreción y estratégicamente estos criterios según su contexto educativo, con el fin de 

abarcar mayores procesos de mejoramiento de la calidad.  

Seguidamente se muestran los resultados respecto a la opinión de los participantes 

sobre las facilidades que ofrece esta agrupación de criterios para los procesos de 

evaluación y planificación de la calidad educativa. 
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Gráfico 19: Agrupación de criterios facilita implementar el MECEC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 

 

Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 52,4%, dejando en evidencia que poco más de la mitad de los 

Unidocentes consideran que la agrupación de criterios facilita la implementación del 

MECEC. En el extremo inferior 26,5% muestran algún desacuerdo, lo cual representa 

poco más de un cuarto de los participantes y uno de los desacuerdos más altos. 

Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante, un 27,5% están 

de acuerdo o muy de acuerdo con la agrupación de criterios, lo cual representa un 60% 

de los participantes D1 que sí dieron su opinión. 

Ambos: Un 40% del total de encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la 

agrupación de criterios, lo cual representa un 56,7% de quienes la han usado. En este 

caso en específico sí es necesario visualizar que al sumar aquellos en desacuerdo, muy 

en desacuerdo, quienes no respondieron y quienes no usan la Guía, da un total del 48% 
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de los participantes, si consideramos el 12,1% de la barra amarilla como neutrales, 

aunque dividiéramos este porcentaje en 6% para cada extremo, el total de participantes 

que opinan sobre las facilidades del agrupamiento es menor con un 46% contra un 54% 

de quienes opinan lo contrario. El 56.7% de los usuarios reales están a favor, pero un 

43.3% no lo están del todo. Estos datos son muy importantes porque obligan al 

Departamento de Evaluación de la Calidad a replantear la forma en que se agrupan los 

criterios. Los resultados para la agrupación de criterios no son contundentes y dejan en 

evidencia la necesidad de revisar estos procesos en la Guía.  

 

4.4.7 Trabajar en Núcleos 

 

 

El trabajo en equipo a través de núcleos ha sido una práctica común en los circuitos, 

inclusive previo a la implementación del MECEC con esta modalidad. En otras palabras, 

a pesar de que con la Guía del MECEC y las circulares afines se fortaleció la unión de 

los administradores educativos para la cogestión administrativa y curricular, los centros 

multigrado tienen muchos años de trabajar en forma conjunta. 

 

Así las cosas, los resultados que aparecen a continuación llevan inmersos años de 

experiencia en el trabajo en equipo de parte de los núcleos, y con ello la tarea asignada 

mediante la Guía para el mejoramiento de la calidad de quienes los integran. 
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Gráfico 20: Mejoramiento de implementación del MECEC trabajando por Núcleos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 

Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 84,6%, lo cual es muy significativo, dejando en evidencia que los 

Unidocentes valoran el trabajar unidos por fines comunes. En el extremo inferior 

solamente el 5,4% muestran algún desacuerdo. 

Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante, un 40,1% están 

de acuerdo o muy de acuerdo con el trabajo en núcleos, lo cual representa un 87,6% de 

los participantes D1 que sí dieron su opinión, siendo uno de los porcentajes más altos 

hasta el momento.  

Ambos: Un 65,1% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con 

implementar el MECEC en núcleos, lo cual representa un 88,6% de quienes la han 

usado. Como ambos porcentajes superan el 65% queda en evidencia que los centros 

multigrado en Costa Rica prefieren trabajar en núcleos, realizando cogestión 

administrativa y curricular.  
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4.4.8 Simplificación de etapas 

 

Las etapas de Ambiente Propicio, Autoevaluación y Plan de Mejoramiento que componen 

el MECEC deben ser realizadas en forma obligatoria por todas las instituciones 

educativas del país. En el caso de los Unidocentes y Direcciones 1, el uso de la Guía es 

opcional para implementar el Modelo de Evaluación de la Calidad, inclusive algunas 

instituciones multigrado han decidido seguir aplicando el MECEC regularmente a pesar 

de contar con las facilidades de la Guía. 

Seguidamente se muestran los resultados sobre la opinión de los participantes respecto 

a la simplificación de las tres etapas del MECEC.  

 

Gráfico 21: Simplificación al completar etapas con Guía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 
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Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 80,8%, lo cual es muy significativo, dejando en evidencia que estos 

participantes consideran que la Guía ha simplificado completar las tres etapas. En el 

extremo inferior solamente el 5,8% muestran algún desacuerdo. 

Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante, un 37,4% están 

de acuerdo o muy de acuerdo con la simplificación de las etapas, lo cual representa un 

81,7% de los participantes D1 que sí dieron su opinión.  

Ambos: Un 61,8% del total de encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la 

simplificación de las etapas al usar la Guía, lo cual representa un 84,1% de quienes la 

han usado. Como ambos porcentajes superan el 60% queda en evidencia que la Guía 

simplifica completar las etapas del MECEC en centros Unidocentes y Dirección 1.  

4.4.9 Simplificación de plan estratégico y operativo 

 

El Plan de Mejoramiento Quinquenal corresponde a la planificación oficial del Modelo 

Evaluación de la Calidad, pero también es el plan estratégico oficial de los centros 

educativos (Plan Macro). 

 

Por su parte del Plan Anual de Trabajo (Plan Micro), corresponde a la planificación 

operativa en el cual se deben incorporar cada año aquellas actividades que permitan el 

logro de los objetivos quinquenales. 

 

 Seguidamente se muestra la opinión de los participantes respecto a la simplificación de 

la labor al hacer el plan estratégico (PMQ) y operativo (PAT) con el uso de la Guía.  
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Gráfico 22: Simplificación al confeccionar PMQ y PAT con la Guía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 

Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 66,3%, evidenciando que este tipo de participantes considera que la Guía 

ha simplificado hacer ambas planificaciones. En el extremo inferior solamente el 7,6% 

muestran algún desacuerdo. 

Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante, un 32,9% están 

de acuerdo o muy de acuerdo con la simplificación de la labor para los planes 

estratégicos y operativos, lo cual representa un 71,2% de los participantes D1 que sí 

dieron su opinión.  

Ambos: Un 51,6% del total de encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la 

simplificación procesos para el PMQ y el PAT, lo cual representa un 70,2% de quienes la 

han usado. Como ambos porcentajes superan el 50% se evidencia que la Guía simplifica 

hacer la planificación estratégica (PMQ) y la operativa anual (PAT) en los centros 

Unidocentes y Dirección 1.  
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4.4.10 Llenado del SIMSI-SNECE 

 

El Sistema de Monitoreo y Seguimiento para la Implementación (SIMSI) del Sistema 

Nacional de Evaluación de la Calidad en Educación (SNECE), corresponde a un corte o 

fotografía anual de los avances del MECEC que realiza el Departamento de Evaluación 

de la Calidad. 

 

Todos los años la plataforma se abre durante un mes para que todos los centros 

educativos públicos del país registren sus avances. De esta manera el DEC cuenta con 

un registro histórico de la implementación del modelo, pero para ello cada centro 

educativo, o en este caso los núcleos, deben registrar sus avances por cada institución. 

 

Al consultar a los participantes sobre el llenado de esta plataforma luego se usar la Guía, 

se presentaron los siguientes resultados.  

 

Gráfico 23: Simplificación de registro SIMSI-SNECE con la Guía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 
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Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 75,3%, evidenciando que este tipo de participantes considera que la Guía 

ha simplificado el registro del SIMSI-SNECE. En el extremo inferior solamente el 6,6% 

muestran algún desacuerdo. 

Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante, un 34,3% están 

de acuerdo o muy de acuerdo con la simplificación a la hora de registrarse anualmente 

en el SIMSI-SNECE, lo cual representa un 74,9% de los participantes D1 que sí dieron 

su opinión.  

Ambos: Un 57,3% del total de encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la 

simplificación para el llenado del SIMSI-SNECE, lo cual representa un 70,2% de quienes 

la han usado. Como ambos porcentajes superan el 55% se evidencia que la Guía 

simplifica el llenado del SIMSI-SNECE por parte de los centros Unidocentes y Dirección 

1.  

 

4.4.11 Apoyo de la Supervisión 

 

Si bien es cierto el trabajo de los núcleos tiene muchos años practicándose y el 

Supervisor (a) es quien los conforma y coordina, la asignación de los procesos de 

mejoramiento de la calidad formalizó esta estrategia organizacional. 

 

El Supervisor (a) pasó a ser coordinador de todos sus núcleos de calidad, con lo cual se 

le asignaron nuevas funciones atinentes al cargo. Se les consultó a los participantes 

sobre este nuevo rol de Supervisor (a) al utilizar la Guía, los resultados fueron los 

siguientes. 
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Gráfico 24: Mayor apoyo de la Supervisión al coordinar Núcleos MECEC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020 

 

Unidocentes: Sumando los porcentajes que están de acuerdo y muy de acuerdo, 

obtenemos un 81%, evidenciando que este tipo de participantes considera que los 

supervisores apoyan más la implementación del MECEC en las instituciones a su cargo 

con la implementación del Guía. En el extremo inferior solamente el 5,7% muestran algún 

desacuerdo. 

Direcciones 1: Dejando de lado el 54,2% que no responden o bien no usan la Guía 

como ya se ha evidenciado, podemos distinguir que del 45,8% restante, un 38,1% están 

de acuerdo o muy de acuerdo con el mayor apoyo de parte de la supervisión escolar, lo 

cual representa un 83,2% de los participantes D1 que sí dieron su opinión.  

Ambos: Un 62,2% del total de encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con el 

mayor apoyo de parte del supervisor de circuito luego de aplicar la Guía del MECEC, lo 

cual representa un 84,6% de quienes la han usado. Como ambos porcentajes superan el 
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60% se evidencia que los centros Unidocentes y Dirección 1 han recibido mayor apoyo 

de parte de los supervisores (as) de circuito al utilizar la Guía.  

 

4.4.12 Satisfacción de la Guía 

 

Se les consultó a todos los participantes sobre a satisfacción con la aplicabilidad de la 

Guía. En este caso los investigadores querían identificar cuales Direcciones Regionales 

de Educación (DRE) mostraban mayor satisfacción y cuales menor. 

 

No obstante, como cada DRE tiene diferente cantidad de centros educativos, fue 

necesaria la conversión porcentual del total de participantes por DRE al 100% y de ellos 

desprender la cantidad que se mostraron satisfechos y muy satisfechos con el uso de la 

Guía. 

 

Los resultados de satisfacción por Dirección Regional se muestran a continuación.  
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79,1%

81,7%

84,7%

89,4%

26-San José Oeste

25-Heredia

24-Alajuela

23-Santa Cruz

22-Los Santos

21-Coto

20-Guápiles

19-Sulá

18-San Carlos

17-Cartago

16-Zona Norte-Norte

15-San José Norte

14-Limón

13-Puntarenas

Nacional

12-Desamparados

11-Sarapiquí

10-Peninsular

9-Aguirre

8-Puriscal

7-Liberia

6-Pérez Zeledón

5-Grande Térraba

4-Turrialba

3-Cañas

2-Nicoya

1-Occidente

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

 

Gráfico 25: Satisfacción del uso de la Guía por Dirección Regional 
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De los datos anteriores podemos determinar cuáles DRE muestran mayor y menor 

satisfacción con la aplicabilidad de la Guía según provincia. 

 

Gráfico 26: Satisfacción del uso de la Guía por DRE según provincia 

N° Provincia Mayor satisfacción Menor satisfacción 

1 San José Pérez Zeledón San José Oeste 

2 Alajuela Occidente Alajuela 

3 Heredia Sarapiquí Heredia 

4 Cartago Turrialba Cartago 

5 Guanacaste Nicoya Santa Cruz 

6 Puntarenas Grande de Térraba Coto 

7 Limón Limón Guápiles 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

 

Para finalizar este apartado se le preguntó a los participantes si requerían más asesoría 

sobre el uso de la Guía, seguidamente se muestran los resultados.  

 

4.4.13 Necesidad de más asesoría  

Aun cuando los datos muestran que el 69% de la población participante a nivel nacional 

expone que se siente satisfecha en cuanto al uso de la guía para la implementación del 

MECEC, el 92% si considera que necesita más asesoría para usarla.  

Tabla 20: Necesidad de mayor asesoría sobre la guía para Unidocentes y Núcleos 

Respuesta Absoluto Relativo 

No 96 8% 

Sí 1117 92% 

Total 1213 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante 
 cuestionario a personal de centros educativos unidocentes, 2020.   

 
 



DEC-CINED: Aplicabilidad de Guía de Núcleos Unidocentes y Dirección 1 para la Implementación del MECEC     111 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario 
 a personal de centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   

 
 

Como complemento a los datos cuantitativos, se les solicitó a los participantes ofrecer 

opiniones respecto a generalidades de la Guía. En el siguiente apartado se analizan las 

diferentes respuestas. 

 

4.5 Comentarios adicionales 

 

Para el análisis cualitativo se utilizaron herramientas para la creación de nubes de 

palabras y análisis bibliométrico de los diferentes comentarios. 

92%

8%

Sí No

Gráfico 27: Necesidad de mayor asesoría sobre la guía para Unidocentes y Núcleos 
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4.5.1 Comentarios sobre procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Comentarios sobre procesos 

Observaciones: Los participantes opinaron que 

los procesos de implementación se simplificaron 

con uso de la Guía, pero aún sí demanda tiempo. 

El trabajo en núcleos ayuda y la Guía facilita el 

trabajo de evaluación de la calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información 
recopilada mediante cuestionario a personal de 
centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 
2020.   
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4.5.2 Comentarios sobre ventajas y desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Los participantes opinaron que la 

Guía ofrece más ventajas que desventajas, pues 

facilita la implementación del MECEC. En su 

mayoría aseguran que es muy completa, 

contextualizada y facilita abarcar más criterio de 

calidad.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información 
recopilada mediante cuestionario a personal de 
centros educativos Unidocentes y Dirección 1, 
2020.   
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4.5.3 Comentarios sobre eliminar de la guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Dentro de los comentarios sobre qué aspectos eliminar de la Guía se encuentran menos 

información, simplificación, disminuir criterios, rubros del portafolio, conformación de indicadores y evidencias.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a personal de centros 
educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   
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4.5.4 Comentarios sobre incluir en la guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Los participantes opinaron que se deben incluir ayudas, plantillas, instrucciones, apoyos, he 

inclusive una herramienta digital. En su mayoría opinan que la Guía está bien.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante cuestionario a personal de centros 
educativos Unidocentes y Dirección 1, 2020.   
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

La información recopilada permite realizar las siguientes conclusiones. 

5.1.1 La investigación fue censal para las instituciones Unidocentes, en tanto para las 

Direcciones 1 correspondió a un 89.2% De las 2.162 personas participantes el 

64,8% son mujeres, el 49,6% se encuentra en condición laboral interina y el 55,5% 

tiene entre 1 y 9 años de laborar en este tipo de instituciones, los últimos dos datos 

podrían dar lugar a una alta movilidad por parte de este personal y ello puede afectar 

el seguimiento y aplicación de los procesos y etapas del MECEC debido al cambio 

de personal, y la llegada de nuevos miembros que deben iniciar desde cero los 

procesos, retrasando las acciones.  

 

5.1.2 Se encontró que la mayoría de los Equipos Núcleos encargados de desarrollar el 

MECEC, un 33,3 de ellos, están conformados por entre 1 y 5 instituciones; el 32,6% 

indicó que entre 6 y 10 centros. Estas cantidades son importantes porque al ser 

pocas, permite un mayor trabajo en equipo y de seguimiento a los planes de mejora 

de la calidad. Es importante recordar que, dada la ubicación de los centros 

educativos, a veces estos procesos de comunicación y coordinación se dificultan. 

 

5.1.3 La gran mayoría de las personas participantes conoce muy bien el proceso, y sobre 

todo, la guía que el Departamento de Evaluación de la Calidad construyó para 

facilitar el trabajo de estas instituciones, ya que, por las características propias que 

tienen, se les dificulta organizar los procesos y etapas del MECEC en forma 

individual. Este trabajo conjunto, permite acompañamiento y colaboración en dicho 

proceso. También se encontró que el 70,5% de los participantes forma parte de un 

núcleo para lograr implementar el MECEC en su centro educativo; este dato es 

fundamental para el desarrollo de las etapas y procesos de mejora de la calidad 

educativa.  
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5.1.4 Con respecto al nivel de avance en los aspectos indicados en la guía para la 

implementación del MECEC en escuelas Unidocentes y D1 se encontró que un 

73,3% de centros ya logró la etapa relacionada con la creación de un ambiente 

propicio; sin embargo, algunos apenas han realizado una o dos acciones.  

 

5.1.5 En la etapa de Autoevaluación del centro educativo, y a partir de sus resultados, 

realizar las propuestas de mejora.  En esta etapa se deben seleccionar los criterios 

por desarrollar, los indicadores, construcción de instrumentos y la realización del 

informe de autoevaluación. De todas las respuestas, el 70,2% indicaron que tienen 

la etapa concluida. Llama la atención que algunos (no pocos) indicaron que 

aplicaron instrumentos, pero sin la realización de las acciones previas, lo cual no 

deja de ser un problema porque estos carecen de fundamento, y sus resultados 

pierden confiabilidad. En promedio el 50% de los equipos núcleos no ha logrado 

completar esta etapa, siendo una etapa transcendental en el tanto, ofrece un 

panorama de la institución y sus necesidades. 

 

5.1.6 En cuanto a la etapa de Plan de Mejoramiento, es donde mayores dificultades se 

detectaron, pues el 50,3% (la mitad de participantes) respondieron que no lo han 

iniciado o no lo han realizado del todo, a pesar de que algunos indican usar el plan 

de mejoramiento quinquenal para hacer el plan anual.  Estas situaciones detectadas 

implican atrasos en la realización de los planes de mejora para el logro de la calidad 

educativa.  

 

 

5.1.7 En cuanto a las reuniones de los Equipos Núcleos y los tiempos entre los cuales se 

agrupan para coordinar y darle seguimiento a las acciones, la mayoría indicó que lo 

hacen entre uno y tres meses. Pero llama la atención y al que debe dársele 

seguimiento es el que indica que el 33% (Una tercera parte) de los participantes no 

sabían el dato o no respondieron; esto tiene implicaciones en el desarrollo de las 

actividades de mejora en los propios centros educativos que representan; esta 

situación se puede correlacionar con la cantidad de personas docentes que son 

interinas. 
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5.1.8 Existe una diferencia marcada entre la cantidad de criterios que han logrado agrupar 

según tipo de centros. Los Unidocentes tienen muy clara la agrupación de los 

mismos y su comportamiento tiende a subir entre más se avance en cantidad, 

apenas un 10,4% no respondieron, el 18,8% agruparon hasta 7 criterios y un 29,9% 

hasta 28 criterios. Caso contrario en  Direcciones 1 donde la curva es descendente 

un 56,8% no respondieron, luego un 15,7% agruparon hasta 7 criterios y finaliza en 

10,9% con hasta 28 criterios. Esta característica tan marcada entre diferentes tipos 

de centros obliga a Departamento de Evaluación de Calidad valorar la posibilidad 

de contextualizar una Guía específica para cada tipo de instituciones. 

 

5.1.9 En el contexto del MECEC, en la organización de las etapas, logro de acciones y 

plantes de mejora, hay un documento central porque en él se refleja el trabajo 

realizado, se denomina portafolio de evidencias.  Allí los equipos institucionales y 

los Equipos núcleos dejan por escrito todas las acciones realizadas y el avance del 

proceso de mejora; en él se acumulan actas, fotos, instrumentos, acuerdos, planes, 

entre otros. Por ello es crucial que esté custodiado en un lugar seguro y de fácil 

acceso para los miembros del equipo. La mayoría de participantes respondió que 

se encuentra en la supervisión del circuito correspondiente, que inclusive, puede 

ser el lugar de reuniones. No obstante, debe existir una copia del mismo en cada 

centro educativo, es por esta razón que preferiblemente debe conformarse el mismo 

en forma digital. 

 

5.1.10 De acuerdo con lo anterior y los resultados obtenidos, la aplicación de la guía y el 

desarrollo de las etapas consignadas en ella como parte del MECEC, le brinda a los 

equipos núcleos muchas fortalezas para implementar la mejora de la calidad 

educativa en los centros multigrado, pero también ofrece oportunidades de mejora 

de los procesos técnicos y administrativos que coadyuven al logro de la calidad.  

Para más del 90% de los participantes la guía y sus recomendaciones, fortalece el 

trabajo en equipo, el agrupamiento de criterios, creación de núcleos y avanzar en 

las etapas al mismo tiempo en varias instituciones con similares características.  
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5.1.11 Con respecto a la opinión que las personas participantes tienen sobre la guía para 

la implementación del MECEC, los resultados fueron muy positivos. Para la gran 

mayoría la guía es muy clara, asimismo consideran que la organización por núcleos 

facilita la evaluación de la calidad y las acciones de mejora; que dadas las 

características de las instituciones unidocentes el agrupamiento por núcleos es una 

alternativa excelente. El porcentaje más elevado de desventajas apenas alcanzó un 

3,7% mientras que el porcentaje de ventajas tuvo un mínimo porcentual de 69,8% 

sobre el uso de la guía. 

 

5.1.12 Con respecto al nivel de satisfacción con el uso de la guía existe una mayor 

satisfacción en Direcciones Regionales de Guanacaste (Cañas y Nicoya) y una 

menor satisfacción en Direcciones Regionales del Valle Central. Llama la atención 

que a pesar de haber eliminado el sesgo por cantidad de centros multigrado por 

DRE, el nivel mayor nivel de satisfacción se presenta en Direcciones Regionales 

fuera de la gran área metropolitana. 

 

5.1.13 En síntesis, a pesar de que el 92% de las personas participantes indica que requiere 

mayor capacitación respecto del proceso que implica la aplicación del MECEC, los 

resultados indican un muy buen trabajo de las personas educadoras de los centros 

Unidocentes y D1, a partir de los resultados obtenidos y con el uso de la guía como 

modelo y soporte para el desarrollo de las etapas del MECEC para el mejoramiento 

de la calidad de la educación costarricense.  

5.2. Recomendaciones 

Con base en el análisis de la información y las conclusiones se plantean las siguientes 

recomendaciones para el Departamento de Evaluación de la Calidad 

5.2.1 Realizar un análisis del comportamiento de las instituciones y núcleos, pues a nivel 

nacional conforme se avanzan en etapas se disminuye la labor en evaluación de 

calidad. 
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5.2.2 Valorar un posible estudio específico para las Direcciones 1, pues los resultados 

indican que presentan características muy particulares y diferentes a los 

unidocentes. 

 

5.2.3 Dividir en dos apartados la siguiente versión de la Guía, con el ofrecerle a 

Unidocentes y Direcciones 1 una mayor contextualización de sus procesos 

 

5.2.4 Clarificar mejor el uso, resguardo y contextualización de las copias institucionales 

del portafolio de evidencias del núcleo. Así como mejorar las instrucciones en la 

conformación del mismo. 

 

5.2.5 Crear una herramienta digital para la autoevaluación y planificación estratégica, lo 

cual les permitirá ahorrar tiempo a los Unidocentes y D1. 

 

5.2.6 Facilitar un banco de indicadores y ejemplos de instrumentos para cada autoevaluar 

criterios a los diferentes usuarios. 

 

5.2.7 Valorar la disminución de criterios tomando como base las nuevas políticas 

educativas y curriculares. 

 

5.2.8 Simplificar procesos dentro de las etapas del MECEC para hacerlo más flexible y 

fácil de implementar. 

 

5.2.9 Crear video tutoriales específicos para Unidocentes y D1 respecto a la aplicación 

de la Guía y del MECEC en general. 

 

5.2.10 Realizar un encuentro regional o nacional sobre los procesos de calidad con solo 

centros educativos unidocentes, para recabar experiencias, necesidades y 

realimentar el seguimiento y los procesos de mejora.  

 

5.2.11 Dar continuidad al desarrollo de esfuerzos conjuntos entre el CINED y la Dirección 

de Evaluación de la Calidad del MEP para realizar otros estudios que permitan 

alimentar los procesos de toma de decisiones; así como la realización de jornadas 

de capacitación y extensión sobre temáticas de investigación y el logro de las etapas 

de la calidad.  
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VI. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La presente investigación presenta los siguientes alcances y limitaciones. 

6.1 Alcances  

1. Los resultados obtenidos sirven de insumos para futuros lineamientos del Ministerio 

de Educación Pública que afectarán los 1.278 centros multigrado en los siguientes 

años. 

 

2. El Departamento de Evaluación de la Calidad y por ende la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad, tendrán a disposición datos confiables con los cuales 

realizar modificaciones al Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 

Costarricense (MECEC). 

 

3. A nivel país el estudio representa una evaluación que impacta directamente al 

modelo y por ende a todas las instituciones de educación pública.  

6.2 Limitaciones 

1. Los principales datos recabados corresponden a unidocentes, por cuanto muchas 

Direcciones 1 desconocen el uso de la Guía o bien decidieron no aplicarla, con lo 

cual no fue posible obtener información censal de esta población. 

 

2. El tiempo destinado al estudio fue tan solo de 12 meses (1 año) desde su inicio y 

hasta su finalización, lo cual no fue suficiente para dar más calidad a instrumentos, 

procesamiento de datos y análisis de la información. 

 

3. El recurso humano del Departamento de Evaluación de la Calidad es insuficiente 

para dar soporte a las labores regulares más este tipo de estudios, los cuales 

requieren de mayor tiempo y análisis de parte de los asesores nacionales. 
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VIII. ANEXOS 

 

8.1 Evaluación del instrumento  

 

Estimado/a evaluador/a: 
 
El Centro de Investigaciones en Educación (CINED) y el Departamento de Calidad 
Educativa del Ministerio de Educación Pública agradecen su colaboración en la 
validación del instrumento que será aplicado a las personas participantes en el proceso 
de investigación. Junto a este formulario, se le incluye el instrumento.  La revisión es en 
formato digital.  
 
Proyecto de investigación: Estrategias desarrolladas por los Equipos Núcleos en el 
proceso de implementación del MECEC para el mejoramiento de la calidad de la 
educación de centros educativos unidocentes costarricenses en el 2020. 
 
Objetivos de la investigación:  
 
General 
 
Analizar las estrategias desarrolladas por los Equipos Núcleos para el mejoramiento de 
la calidad de la educación de centros educativos unidocentes en el marco del Modelo de 
Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense en el 2020. 
 
Específicos 
 

1) Identificar el nivel de conocimiento sobre las etapas del MECEC implementadas 
en instituciones unidocentes mediante la guía para la implementación del MECEC 
que tienen las personas del equipo núcleo. 

2) Determinar el nivel de avance en los aspectos indicados en la guía para la 
implementación del MECEC en escuelas Unidocentes. 

3) Identificar las fortalezas y oportunidades que los equipos núcleos tienen en 
relación con la aplicación de la guía para la implementación del MECEC para 
escuelas Unidocentes y núcleos. 

4) Distinguir el grado de satisfacción que los participantes tienen sobre el uso de la 
Guía para la implementación del MECEC en las instituciones unidocentes. 

https://www.researchgate.net/publication/317418767_Los_factores_que_influyen_en_la_calidad_de_la_educacion
https://www.researchgate.net/publication/317418767_Los_factores_que_influyen_en_la_calidad_de_la_educacion
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Instrucciones generales: Conteste los datos generales y luego marque con una X los 
criterios que considera que mejor representa los tópicos del instrumento.  
 

Nombre de la persona evaluadora  

Lugar donde labora:  

Fecha de la evaluación:  

Tópico Evaluación/Calificación 

 Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Deficiente 

¿La cantidad de preguntas que 
contiene el instrumento son 
adecuadas? 

     

¿Las preguntas planteadas son 
claras y coherentes? 

     

¿Todos los objetivos están 
representados en las preguntas con 
la suficiente cantidad para hacer los 
análisis respectivos?  

     

¿Las preguntas tienen pertinencia 
con los objetivos de la investigación? 

     

¿El orden lógico de las preguntas 
guarda relación con los objetivos? 

     

¿Las preguntas hacen referencia 
solo a una idea? 

     

Objetividad (las preguntas están sin 
prejuicios o estereotipos) 

     

Tendenciosidad de preguntas 
(Inducir a responder algo prejuzgado) 

     

¿Las preguntas respetan la dignidad 
de la persona participante? 

     

Recomendaciones generales sobre el instrumento: 

 

8.2 Consentimiento informado 

 
FÓRMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Estimada/o funcionario/a del Ministerio de Educación Pública 
 
El siguiente estudio busca investigar sobre la eficacia de la estrategia utilizada por los 
Equipos Núcleos en el proceso de implementación del MECEC en el mejoramiento de la 
calidad educativa de centros educativos unidocentes. Es un proyecto desarrollado en 
conjunto entre el Centro de Investigaciones en Educación (CINED) de la UNED y el 
Departamento de Calidad del Ministerio de Educación Pública. Los investigadores a 
cargo del proceso son Dra. Jensy Campos Céspedes, Mag. Andrea Rojas Vargas, MSc. 
William Elizondo Hernández, Mag. Catty Orellana Guevara, Dr. Eduardo Cordero y 
Adrián Solano Castro.  
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Selección de participantes y descripción 
 
Se le invita a participar de esta investigación al ser miembro de un Equipo núcleo de la 
Calidad o persona docente de un centro educativo unidocente del país. Por lo anterior, se le 
solicita su consentimiento para ser partícipe en el llenado de un instrumento en línea por la 
plataforma Google Forms, donde se le harán una serie de preguntas dirigidas a conocer el 
uso de la Guía y los procesos seguidos en los centros para mejorar la calidad educativa. Le 
recordamos que esta participación es voluntaria y de uso confidencial solo para fines de la 
investigación detallada al inicio de este documento. Su nombre no será utilizado en el 
informe final, en su lugar se pondrá una codificación. 
 
Minimización de riesgos 
 
Se le aclara que el llenado del instrumento preparado para el proceso de investigación no le 
generará ningún riesgo; solo requiere ingresar a la plataforma y contestar el instrumento.  
 
Costos de participación 
 
Por su participación no incurrirá en ningún tipo de gasto y el uso de la información que 
proporcione será utilizado únicamente para efectos de la investigación. Si usted desea 
obtener resultados de esta investigación una vez finalizada la misma,  

a) Opción 1. Si usted desea obtener resultados de esta investigación una vez finalizada 
la misma, por favor solicítela a los investigadores, para hacérsela llegar por medios 
electrónicos.  

b) Opción 2. Si usted desea obtener resultados de esta investigación una vez finalizada 
la misma, éstos, serán enviados por medios electrónicos a cada participante. 

c) Opción 3. Los resultados de esta investigación serán enviados a cada participante por 
medios electrónicos, una vez finalizado el estudio. 

d) Derecho a negarse o retirarse 
e) Se le aclara que su participación es totalmente voluntaria y que puede retirarse en el 

momento que lo considere oportuno o no contestar algunas de las preguntas, sin que 
ello signifique ningún daño o perjuicio.  

 
Contacto para más información 
 
Universidad Estatal a Distancia, Mercedes de Montes de Oca, Edificio C, segundo piso, 
Escuela de Ciencias de la Educación, Centro de Investigaciones en Educación (CINED). 
Teléfono 25272427.  Directora del CINED, doctora Jensy Campos Céspedes, así como el 
Magister William Elizondo, Asesor Nacional del Departamento de Calidad de la Educación de 
la Dirección de Gestión de la Calidad de la Educación, San José, Paseo Colón, 25 metros al 
norte del Banco de Costa Rica, teléfono:  
 
Yo (colocar su nombre y número de cédula), en calidad de participante del estudio en 
mención, he leído este documento sobre la investigación de la eficacia de la estrategia 
utilizada por los Equipos Núcleos en el proceso de implementación del MECEC en el 
mejoramiento de la calidad educativa de centros educativos unidocentes. En cuanto a mi 
participación mi postura es: 
 
        Estoy de acuerdo en participar                              No estoy de acuerdo en participar 
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8.3 Instrumento  
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL EQUIPO DE NÚCLEO COORDINADOR DE LA 
CALIDAD 

 
DESCRIPCIÓN: El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre 
la implementación del MECEC, nivel de satisfacción, nivel de avance y el aporte de 
estos procesos al mejoramiento de la calidad del centro educativo, en las escuelas 
unidocentes, durante el 2020. La información que usted suministre será de gran 
relevancia y se utilizará exclusivamente para el proceso de investigación indicado bajo el 
criterio de confidencialidad, por lo cual en los informes públicos nunca se indicará su 
nombre. Se le agradece su anuencia para colaborar como parte de las personas 
encuestadas en este proyecto. 
 
OBJETIVO: Analizar las estrategias desarrolladas por los Equipos Núcleos para el 
mejoramiento de la calidad de la educación de centros educativos unidocentes en el 
marco del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense en el 
2020. 
 
INSTRUCCIÓN: Responda cada una de las preguntas de forma clara, concisa y veraz 
de acuerdo con lo que considere según con sus percepciones. Marque la opción que 
más se adapta a sus opiniones en las preguntas que así lo requieran y responda en el 
espacio señalado si se le indica. No existen respuestas buenas o malas. 
La información que usted suministre será de gran relevancia y se utilizará 
exclusivamente para el proceso de investigación indicado bajo el criterio de 
confidencialidad, por lo cual en los informes públicos nunca se indicará su nombre. Se le 
agradece su anuencia para colaborar como parte de las personas encuestadas en este 
proyecto. 
 
1) Seleccione su Dirección Regional  

   DRE Aguirre 

   DRE Alajuela 

   DRE Cañas 

   DRE Cartago 

   DRE Coto 

   DRE Desamparados 

   DRE Grande de Térraba 

   DRE Guápiles 

   DRE Heredia 

   DRE Liberia 

   DRE Limón 

   DRE Los Santos 

   DRE Nicoya 

   DRE Occidente 

   DRE Peninsular 

   DRE Pérez Zeledón 

   DRE Puntarenas 

   DRE Puriscal 

   DRE San Carlos 

   DRE San José Oeste 

   DRE San José Norte 

   DRE Santa Cruz 

   DRE Sarapiquí 

   DRE Sulá 

   DRE Turrialba 

   DRE Zona Norte-Norte 

   DRE Sarapiquí 

   DRE Sulá 

   DRE Turrialba 

   DRE Zona Norte-Norte 
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2) Seleccione su Circuito  

   Circuito 01 

   Circuito 02 

   Circuito 03 

   Circuito 04 

   Circuito 05 

   Circuito 06 

   Circuito 07 

   Circuito 08 

   Circuito 09 

   Circuito 10 

   Circuito 11 

   Circuito 12 

   Circuito 13 

   Circuito 14 
 
3) Seleccione el tipo de institución 
 

   Unidocente 

   Dirección 1 
 
4) Seleccione su condición laboral 
 

   Propiedad 

   Interino 
 
5) Sexo 

  Hombre 

  Mujer 
 

5) Cantidad de años laborados en instituciones Unidocentes y Dirección 1 
6)  

   De 1 a 2 años 

   De 3 a 4 años 

   De 5 a 6 años 

   De 7 a 8 años 

   De 9 a 10 años 

   Más de 10 años 
 
7) Escriba el código de su institución  
_____________________________________________________________________ 
 
 
8) Escriba el nombre del centro educativo  
_____________________________________________________________________ 
 
9) Seleccione el tipo de modelo que implementa actualmente  
 

   Forma parte de un Núcleo para implementar el MECEC 

   Implementó el MECEC individualmente como centro 

   No implementó el MECEC 
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10) En su núcleo aplican la Guía del MECEC para  Escuelas Unidocentes y Núcleos 

   Sí 

   No 

   No sabe 
 
11) Sobre el uso de la Guía para la Etapa de Ambiente Propicio 
  

   Se analizaron la Misión y la Visión 

   Se completó la Caracterización 

   Se completó la Contextualización 

   No se ha realizado esta etapa 
 
12) Sobre el uso de la Guía para la Etapa de Autoevaluación  
 

   Se seleccionaron los criterios 

   Se establecieron indicadores 

   Se aplicaron instrumentos 

   Se generó el informe 

   No se ha realizado esta etapa 
 
13) Sobre el uso de la Guía para la Etapa de Plan de Mejoramiento  
 

   Se usó el informe de Autoevaluación 

   Se estableció el Quinquenio 

   Se usa el PMQ para fundamentar los PAT 

   No se ha realizado esta etapa 
 
14) ¿Cuántas instituciones conforman el núcleo al cuál usted pertenece?  
_________________ 

 
15) ¿Cada cuánto tiempo se reúne el ENCC?  
 

   Cada 1 mes 

   Cada 3 meses 

   Cada 6 meses 

   Cada 12 meses 

   No sabe 
 
16) Seleccione las etapas que han logrado avanzar en Núcleo con el uso de la Guía  
 

   Etapa I - Ambiente Propicio 

   Etapa II - Autoevaluación 

   Etapa II - Plan de Mejoramiento (PMQ) 

   Ninguna 
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17) ¿Conoce las funciones que debe cumplir como miembro del Equipo Núcleo? 
 

   Sí 

   No 
 

18) ¿Su núcleo logró agrupar criterios según la Guía?  
 

   Sí 

   No 
 

19) ¿Trabajar en Equipo de Núcleo según la Guía facilitó la implementación del 
MECEC?  
 

   Sí 

   No 
 

20) Seleccione la cantidad de criterios del MECEC abarcados en el núcleo  
 

   Entre 1 y 7 Criterios 

   Entre 8 y 14 Criterios 

   Entre 15 y 21 Criterios 

   Entre 22 y 28 Criterios 

   No sabe 
 

21) El ENCC cuenta con actas ordenadas cronológicamente y de fácil acceso a todo el 
núcleo  
 

   Sí 

   No 
 

22) El portafolio de evidencias se encuentra: 
 

   En la Supervisión Escolar 

   En una institución 

   No sabe 
 
23)Favor marcar como ventajas o desventajas de los siguientes aspectos de la Guía  
 
      Criterios Ventajas Desventajas 
Agrupamiento de  criterios   
Creación de Núcleos   
Trabajo en quipo   
Avanzar por etapas  varias instituciones   
Portafolio de evidencias   
Uso en general de la  Guía   
 
24) Observaciones de la pregunta anterior (pregunta 23) 
_________________________________________________________________  
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25) Favor externe su opinión con respecto al uso de la Guía  
 

Criterios 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

La Guía presenta claridad para 
su aplicación. 

     

La Guía requiere mucha 
inversión de tiempo en 
reuniones. 

     

La Guía se adapta 
adecuadamente al contexto 
Unidocente. 

     

Con la Guía se facilita la 
implementación del MECEC. 

     

Con el uso de la Guía se ahorra 
tiempo. 

     

La agrupación de criterios facilita 
los procesos de planificación y 
evaluación de la calidad. 

     

Se implementa mejor la 
evaluación de la calidad 
trabajando por Núcleos. 

     

Se simplifica completar etapas 
del MECEC utilizando la Guía. 

     

Se simplifica hacer el PMQ y 
PAT utilizando la nueva Guía. 

     

Con el uso de la Guía se 
simplificó el llenado del SIMSI-
SNECE. 

     

La Supervisión apoya más la 
implementación del MECEC con 
el uso de la Guía. 

     

 
26) Observaciones de la pregunta anterior (pregunta 25) 
_____________________________________________________________________ 
 
27) Marque el nivel de satisfacción con el uso de la Guía en la implementación del 
MECEC 
  

   Poco satisfecho 

   Satisfecho 

   Muy satisfecho 
 
28) ¿Considera necesaria más asesoría sobre el uso de la Guía del MECEC para 
Unidocentes y Núcleos?  
 

   Sí 

   No 
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29) ¿Qué aspectos considera deben eliminarse de la Guía del MECEC para 
Unidocentes y Núcleos?  
_____________________________________________________________________ 
 
30) ¿Qué aspectos considera deben incluirse de la Guía del MECEC para Unidocentes 
y Núcleos?  
_____________________________________________________________________ 
 

8.4 Distribución de Regionales 
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8.5 Cantidad instituciones  
 
 

INSTITUCIONES EN I Y II CICLOS POR TIPO DE DIRECCIÓN SEGÚN: PROVINCIA 
DEPENDENCIA: DIURNA PÚBLICA, AÑO: 2020 

 
Provincia Total Unidocentes D1 D2 D3 D4 D5 

San José 644 246 148 85 68 67 30 

Alajuela 778 209 276 162 84 39 8 

Cartago 301 102 87 40 40 24 8 

Heredia 195 47 49 33 38 23 5 

Guanacaste 461 231 124 65 20 18 3 

Puntarenas 813 435 238 83 39 17 1 

Limón 503 158 175 101 42 24 3 

Costa Rica 3.695 1.428 1.097 569 331 212 58 

 
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP. 

 
Nota: Para el Tipo de Dirección se considera únicamente la matrícula en I y II ciclos 

  
 
Rangos de matrícula: 
 
Unidocentes hasta 30 alumnos 

Dirección 1 de 31 a 90 alumnos 

Dirección 2 de 91 a 200 alumnos 

Dirección 3 de 201 a 400 alumnos 

Dirección 4 de 401 a 800 alumnos 

Dirección 5 más de 800 alumnos 

 
 
 
 
 

 


