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Presentación

En la medida que nos sumerjamos en el tema de la 
Calidad de la Educación, nos debemos enfrentar a la 
necesidad de adquirir conceptos y definiciones que, 
normalmente, no utilizamos.

De pronto, recordar dónde fue que “vimos” un término, 
nos dificulta el sustentar una acción que queremos de-
sarrollar en nuestra labor en el Centro Educativo.  

Por ello, queremos presentar a la comunidad educa-
tiva del Ministerio de Educación Pública, un pequeño 
glosario de términos sobre calidad y en específico, so-
bre calidad de la educación.

Un glosario es un diccionario de términos que permite 
disponer de mucha información sobre un tema particu-
lar en orden alfabético. No es algo construido y acaba-
do, es posible irlo actualizando y mejorándolo. 

Al estar ordenado el usuario podrá buscar información 
a través de la letra por la que comienza cada término. 
Los Equipos Coordinadores de la Calidad lo podrán 
utilizar en sus procesos internos de asesoría a compa-
ñeros y compañeras en el Centro Educativo y en las 
Regiones Educativas
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Hemos procurado tener un listado con todas las de-
finiciones que hasta ahora hemos compartido en las 
visitas de asesoría e implementación del SNECE.

Esperamos que esta herramienta sea de utilidad  para 
nuestros usuarios del sistema discentes, docentes y 
miembros de la comunidad. Por lo que les solicitamos 
su apoyo para ir introduciéndole nuevos términos, que 
se generarán en la práctica, al implementar un mode-
lo de calidad o introducirnos al sistema de evaluación 
de la calidad, en nuestro caso en el MECEC y en el 
SNECE.

Trino Zamora Zumbado
Departamento de Evaluación de la Calidad
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-A-

Ambiente propicio para la evaluación
Primer etapa del proceso de implementación del Modelo de 
Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense, que 
consiste en la realización de diversas acciones que permitan 
divulgar e informara los discentes, docentes y la comunidad, 
la participación del centro educativo en procesos de autoeva-
luación, que faciliten la reflexión y la toma de decisiones. In-
cluye conformación de un Equipo Coordinador de la Calidad 
del Centro Educativo, acciones de autocapacitación, acerca-
miento a la temática de calidad, motivación para el desarrollo 
de procesos orientados al mejoramiento continuo y divulga-
cióna la comunidad educativa acerca de la implementación 
del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Cos-
tarricense (MECEC) en el centro, ¿qué se va a realizar y para 
qué? (DEC-2012). 

Área Curricular
Una de las dos áreas que forman parte del MECEC. Con-
junto de funciones y actividades que se desarrollan dentro 
del sistema educativo para ofrecer al discente oportunidades 
educativas significativas (Céspedes. 2010,  p. 13).

Área Administrativa
Una de las dos áreas que forman parte del MECEC.Conjunto 
de funciones y actividades que se desarrollan dentro de la 
gestión administrativa con la finalidad de garantizar la oferta 
educativa (Céspedes. 2010, p. 13).
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Aseguramiento de la Calidad
Conjunto de acciones planificadas y sistematizadas, imple-
mentadas en el Sistema de Calidad, necesarias para propor-
cionar la confianza adecuada de que un servicio satisface los 
requisitos de calidad según las necesidades de los usuarios. 
Sirve como herramienta de gestión para lograr y mantener la 
calidad del servicio (INTECO-ISO 9000: 2005 p.18).
 
Auditoría
Proceso documentado, realizado periódicamente, para veri-
ficar registros y otras fuentes o evidencias de acuerdo con 
procedimientos escritos, o listas de comprobación, para veri-
ficar por medio de evidencias objetivas,que los aspectos apli-
cables al sistema de calidad, se desarrollan, documentan e 
implementan con efectividad, de acuerdo con los requisitos 
especificados (http//www.monografía.com/trabajos14/audito-
ría).

Auditoría de la calidad
Examen sistemático e independiente de la eficacia del siste-
ma de calidad o de alguna de sus partes  (DEC, 2006).
 
Auditoría de la calidad
Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener registros, declaraciones, de hechos o cualquier otra 
información pertinente verificable y de utilidad, para ser eva-
luada a fin de determinar la extensión en que se cumple el 
conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se tie-
nen para comparar las evidencias obtenidas (aludidas.www.
estrucplan.com.ar NormaISO 19.011:2002).
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 Auditoría de la calidad
Proceso sistemático, documentado y de verificación objetiva 
para obtener y evaluar la evidencia de la auditoría y determi-
nar cuáles actividades específicas, eventos, condiciones, sis-
temas gerenciales, de calidad o información referente a estos 
aspectos cumplen con los criteriosde auditoría y la comunica-
ción de los resultados de este proceso al cliente (http://www.
gestiopolis.com/recursos2/docume).
 
Auditorías internas
Se denominan en algunos casos como auditorías de primera 
parte, se realizan por, o en nombre de, la propia institución 
para fines internos y puede constituir la base para la auto-
declaración de conformidad de la institución. Las auditorías 
externas incluyen lo que se denomina generalmente “audito-
rías de segunda o tercera parte” (Norma ISO 19.011:2002).

Auditorías de segunda parte
Se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la insti-
tución o por otras personas en su nombre. Las auditorías de 
tercera parte se llevan a cabo por instancias externas. Tales 
instancias proporcionan la certificación o el registro de confor-
midad con requisitos de la normalización. Cuando dos o más 
instancias auditoras cooperan para auditar a un único audita-
do, se denomina “auditoría conjunta” (Norma ISO 19011:2002 
Directrices para la auditoria).

Auto-evaluación
Proceso dinámico e incremental que permite obtener y pro-
veer información, relevante y oportuna para la reflexión, emi-
sión de juicios de valor y toma de decisiones, realizadas es-
tas por los propios participantes o usuarios, propiciando el 
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mejoramiento continúo en la instancia educativa (Céspedes. 
2010, p 1).

Auto-evaluación
Revisión completa y sistemática de las actividades y resul-
tados internos de una instancia educativa con referencia al 
Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costa-
rricense, que examina y valora sus procedimientos, compor-
tamientos y resultados para identificar qué se requiere co-
rregir, modificar, asegurar o mantener, además,proporciona 
una visión global del desempeño de la instancia y del grado 
de logro de los criterios de calidad, permitiendo identificar las 
áreas de la instancia que precisan mejoras y determinar las 
prioridades (DEC, 2012).

-C-

Calidad
Término relativo y dinámico que se utiliza para describir las 
características y cualidades de un producto y/o un servicio. 
Estas características pueden ser evaluadas interna y exter-
namente en términos cualitativos y cuantitativos. Las concep-
ciones sobre la calidad cambian con el tiempo, por ello, un 
movimiento hacia la calidad es un movimiento en espiral as-
cendente. Una vez iniciado lo único que puede lograr es más 
calidad. (*) Sander, Benno. Nuevas tendencias en la gestion 
educativa: democracia y calidad. En http://www.cidi.oas.org/
educ40anivSand.htm; Cano García, Elena. Evaluación de la 
calidad educativa. Editorial La muralla, Buenos Aires, 1998).
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Calidad de la Educación
Satisfacción de necesidades educativas de la persona, la co-
munidad y la sociedad, mediante un proceso que potencie 
con equidad, el desarrollo humano y la identidad nacional 
(SNECE, 2011 p.3).

Calidad total
La Calidad total es una estrategia que busca garantizar, a lar-
go plazo, la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de 
una organización optimizando su competitividad, mediante: el 
aseguramiento permanente de la satisfacción de los usuarios  
(http://www.gestiopolis.com/recursos /document).

Características del MECEC 

•	 Flexible: Cada instancia educativa según su contexto 
hace las adaptaciones necesarias para su aplicación.

•	 Integrador: Contempla las dos áreas en las que se orga-
niza 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. 
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•	 No	 prescriptivo: es solo una guía que orienta los pro-
cesos a desarrollar.Se focaliza en los resultados y en los 
procesos desarrollados para la obtención de éstos (Cés-
pedes. 2010, p 8).

Caracterización
Forma parte del proceso de autoevaluación. Es el análisis de 
aquellas características, condiciones y necesidades propias 
de una instancia educativa, que la diferencian de otras, cuyo 
objetivo particulariza la toma de decisiones (MEP. 2012, p 1).

Centro Educativo
Unidad básica de construcción de conocimiento colaborativo 
entre los docentes y los discentes. Institución multifuncional 
destinada a la tarea educativa, dentro del marco legal que la 
define, según los niveles de edad y los objetivos que le han 
sido asignados. Paralelamente proporciona a los estudiantes 
estímulos que les permiten crecer física, social, emocional e 
intelectualmente (DEC, 2012).

Círculo de Calidad
Es un grupo voluntario de personas que forman parten de una 
organización que se reúne periódicamente para: identificar y 
analizar problemas; recomendar soluciones; y colaborar en la 
implementación de soluciones propuestas (http//www.gestio-
polis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/ccuch.pdf).

Comunidad
Sociedad más próxima a la instancia educativa, integrada 
por jefes de familia, instituciones, grupos organizados y otros 
miembros de la comunidad, de apoyo a la institución. Es uno 
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de los tres usuarios del Modelo de Evaluación de la Calidad 
de la Educación (Céspedes. 2010, p 14).

Contextualización
Es el proceso de la valoración de las características del en-
torno inmediato de la instancia a través de la medición de 
indicadores socioeconómicos (rasgos sociales, culturales y 
económicos) de la comunidad donde está inserto el centro 
educativo y su influencia en los resultados del proceso edu-
cativo. Implica la captura de información compleja que no se 
obtiene habitualmente por las instancias del sistema educati-
vo (DEC. 2007, p 23).

Control de la calidad
Uso de técnicas y actividades de carácter operacional utili-
zadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad; se 
orienta a mantener bajo control los procesos y eliminar las 
causas que generan comportamientos insatisfactorios en eta-
pas importantes del ciclo de calidad para conseguir mejores 
resultados. Es arte de la gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad (Adaptado ISO 
9000-2005).

Criterio
Aquella condición que debe cumplir una determinada activi-
dad, actuación o proceso para ser considerada de calidad. 
Es decir, qué perseguimos, cuál es el objetivo, qué pretende-
mos teniendo en cuenta aquellas características que mejor 
representan (siempre que puedan medirse) lo que deseamos 
lograr (Mirá y Gómez, 2004, p.3).
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Criterios de auditoría
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se uti-
lizan como una referencia contra la cual se compara la evi-
dencia de la auditoría (ISO 9000:2005, p. 27).

Criterios de Calidad
Son aquellos que cumplen con la satisfacción de los usuarios 
de la instancia educativa, mediante el uso eficiente de los 
recursos, el desempeño de cada una de las instancias que la 
conforman, comparando entre los ámbitos institucional, cir-
cuital, regional y estos con otras instancias educativas (DEC. 
2012).

Criterios del MECEC

Área curricular

1. Asesoría curricular: los gestores administrativos procu-
ran que el personal reciba la asesoría necesaria en su dis-
ciplina, para contribuir con el mejoramiento de la calidad 
de la educación y su desempeño profesional. 

2. Cobertura	y	rendimiento	académico: los usuarios tienen 
acceso y permanecen en los servicios educativos y alcan-
zan un nivel satisfactoriode desempeño. 

3. desarrollo profesional: los usuarios poseen la formación 
y reciben la capacitación y actualización según el puesto y 
las funciones que desarrollan en el sistema educativo. 
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4. Didáctica: los usuarios planifican y desarrollan los proce-
sos educativos necesarios para la enseñanza y aprendiza-
je en los diferentes escenarios educativos (metodología, 
evaluación, formulación de innovaciones, planeamiento 
didáctico, recursos didácticos).

5. Evaluación: los usuarios participan, dan seguimiento y 
son evaluados mediante instrumentos y técnicas indivi-
duales y colectivas para el mejoramiento del desempeño 
personal e institucional. 

6. Fuentes	filosóficas: los usuarios ejecutan y velan por la 
mediación pedagógica con fundamento en las fuentes filo-
sóficas contenidas en la Política Educativa. MEP.

7. Planes	de	estudio: los usuarios aplican y velan por el 
cumplimiento de los planes de estudio establecidos.

8. Programas	de	estudio: los usuarios conocen y aplican 
los programas de estudio y proponen modificaciones se-
gún los mecanismos de participacióndel sistema.

9. Promoción	del	desarrollo	humano: los usuarios incor-
poran componentes sociales y psicosociales de contexto, 
de familia y de la persona en el proceso educativo. 

10. Relación	instancia	educativa-comunidad: los usuarios 
proponen y participan en proyectos de apoyo pedagógico 
en concordancia con su plan de desarrollo socioeconómi-
co y cultural. 
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11. Servicios	compensatorios: los usuarios reciben los ser-
vicios de tipo económico que se establecen en la norma-
tiva nacional, los cuales coadyuvanen el acceso y perma-
nencia en el sistema educativo. 

12. Servicios	 y	 apoyos	educativos: los docentes reciben 
los servicios y apoyos educativos que se establecen en 
la normativa nacional, los cuales coadyuvan en su forma-
ción integral y los incentivan en la búsqueda de logros en 
el sistema educativo (Céspedes. 2010, p. 20).

Área Administrativa 

1. Asesoría	 administrativa: los usuarios brinden y reci-
ben asesoría en temas de su interés para contribuir con 
el mejoramiento de su desempeño en el sistema educa-
tivo. 

2. Comunicación: los usuarios tienen acceso, propician 
o establecen mecanismos participativos de comunica-
ción con las diferentes unidades e instancias del sistema 
educativo. 

3. Desarrollo	 social: los usuarios propician, utilizan y 
orientan su accionar considerando las condiciones de 
desarrollo social para cada instancia del sistema edu-
cativo. 

4. Evaluación: los usuarios participan, dan seguimiento y 
son evaluados mediante instrumentos, técnicas indivi-
duales y colectivas para el mejoramiento del desempe-
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ño personal e institucional. 

5. Información: los usuarios tienen acceso, desarrollan 
o mantienen un sistema de información para satisfacer 
sus necesidades en el proceso educativo.

6. Infraestructura: los usuarios procuran por la gestión de 
bienes muebles e inmuebles que satisfagan las necesi-
dades básicas para el proceso educativo.

7. Gestión	administrativa: los usuarios del sistema edu-
cativo diseñan, dirigen, ejecutan y evalúan las acciones 
que permiten el logro de los objetivos educacionales en 
los diferentes ámbitos del sistema. 

8. Liderazgo: los usuarios aplican procesos de participa-
ción de forma tal que incremente el desempeño en la 
gestión educativa. 

9. Planes	y	programas	de	estudio: los usuarios velan por 
el cumplimiento y pertinencia de los planes y programas 
de estudio.

10. Planificación	 institucional: los usuarios organizan el 
proceso de toma de decisiones anticipadas conside-
rando las intervenciones para los diferentes escenarios 
educativos (POA, PEI, diagnóstico). 

11. Política	 educativa: los usuarios conocen, divulgan, 
aplican y evalúan los principios de la política educativa 
en el desarrollo del proceso educativo.
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12. Promoción del desarrollo humano: los usuarios incor-
poran componentes sociales y psicosociales de contex-
to, de familia y de la persona en el proceso educativo. 

13. Relación	 instancia	 educativa-comunidad: los usua-
rios proponen, participan, establecen y facilitan espacios 
de convivencia de la comunidad educativa.

14. Recursos	 financieros: los usuarios procuran y velan 
por los recursos financieros suficientes para el logro de 
los objetivos educacionales.

15. Recursos	humanos: los usuarios participan o desarro-
llan procesos de reclutamiento, selección y potenciación 
de las capacidades de las personas humanas que labo-
ran en el sistema educativo. 

16. Recursos	tecnológicos: los usuarios velan por la con-
secución y uso eficiente de los recursos tecnológicos 
que se emplean en el proceso educativo y servicio a la 
comunidad (Céspedes. 2010,  p. 21).

Cultura de Calidad
Es el conjunto de valores y hábitos que posee una persona, 
que complementados con el uso de prácticas y herramientas 
de calidad en elactuar diario, le permiten colaborar con su 
organización para afrontar los retos que se le presenten, en 
el cumplimiento de la misión de la organización (Cantú en 
hppt://elmundodelacalidad.wordpress.com/cult).
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-d-

discente
Estudiante que se halla en permanente crecimiento cognitivo 
y participante del proceso educativo. Se convierte en el eje 
principal del currículo. Es uno de los tres usuarios en el Mo-
delo de Evaluación de la Calidad de la Educación (Céspedes. 
2010, p 14).

docente
Profesional de la educación que orienta, colabora, facilita y 
media en el proceso educativo.Desarrolla su labor en dos 
áreas, la curricular y la administrativa, es decir, puede des-
empeñarse como: docente, técnico-docente, administrativo-
docente, entre otros. Es uno de los tres usuarios del modelo  
(Céspedes. 2010, p 14).

documentación
Conjunto de documentos, es decir, la información y su me-
dio de soporte (papel, electrónico,…) que permite la comu-
nicación del propósito y la coherencia de la Acción (ISO 
9000:2005, p.11).

-E-

Eficacia
Grado en que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados (ISO 9000:2005, p. 18).
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Eficiencia
Relación entre el resultado alcanzado y los resultados (ISO 
9000:2005, p. 18).

Equipo Coordinador de la Calidad
Es un conjunto de personas que conforman el órgano cuya 
función consiste en orientar, coordinar y propiciar acciones 
de divulgación, participación, valoración y toma de decisiones 
en aras de lograr el mejoramiento continuo del proceso edu-
cativo. Desde el SNECE se proponen equipos a nivel nacio-
nal (ENCC), regional (ERCC), circuital (ECCC) e institucional 
(ECCCE). (DEC, 2012)

Espiral de la calidad
El ciclo Deming, PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), es 
también conocido como la espiral de la mejora continua, con-
siste en una secuencia lógica de cuatro pasos para la mejora 
y el aprendizaje continuo que podríamos asimilara una rueda 
que gira y no se detiene nunca en busca de la perfección  
(http:uprosgsspot.com/2009/08/la espiral).

-	Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios 
para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del 
usuario y las políticas de la organización.

-	Hacer: implementar los procesos.

-	Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los proce-
sos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y 
los requisitos para el producto, e informar sobre los resulta-
dos.
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-	Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el des-
empeño de los procesos (Adaptado de ISO 9001:2000, p. 
8).

Estándar 
El grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Di-
cho en otros términos, define el rango en el que resulta acep-
table el nivel de calidad que se alcanza en un determinado 
proceso (Mirá y Gómez, 2004).

Estrategia
Conjunto coordinado de métodos, de procesos y de técni-
casconsideradas como pertinentes de cara al objetivo que se 
persigue (Castillo, 2003, p. 72).

Evaluación
Es una recogida de información rigurosa y sistemática, para 
obtener datos válidos y fiables acerca de una situación, con 
objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a 
ella.Esas valoraciones permitirán tomar las decisiones con-
secuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada  
(Castillo, 2003, p. 73).

Evaluación de la calidad
Proceso permanente, sistemático, dinámico que permite emi-
tir juicios de valor con respecto a las características, requisi-
tos y objetivos de los insumos, procesos, resultados y pro-
ductos determinando el nivel de satisfacción de los usuarios, 
para el mejoramiento continuo (DSN, 2006).
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Evidencia de la auditoría
Son aquellos registros, declaraciones de hechos o cualquier 
otra información que son pertinentes para los criterios de 
auditoría y que son verificables. La evidencia de la auditoría 
puede ser cualitativa o cuantitativa (Adaptado ISO 9000:2005 
p. 27).

-	F	-

Fiabilidad
Es una característica fundamental de los instrumentos de 
medida. Un instrumento es fiable si, utilizado dos o más ve-
ces en circunstancias similares, se obtienen los mismos re-
sultados. La fiabilidad es un requisito imprescindible en toda 
medición, pero no suficiente (Castillo.2003, p. 102).

- G -

Gestión
Actividades coordinadas para dirigir y evaluar una organiza-
ción o instancia educativa en lo relativo a la calidad (Adapta-
do ISO 9000:2005 p.17).

Gestión de la calidad
Actividades coordinadas para dirigir y evaluar una organiza-
ción en lo relativo a la calidad.  Generalmente incluye el es-
tablecimiento de la política y los objetivos de la calidad, la 
planificación, la evaluación, el aseguramiento de la calidad y 
la mejora de la calidad (Adaptado ISO-9000:2005 p.17).
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Gestión de la calidad
La Gestión de la Calidad es una filosofía adoptada por organi-
zaciones que confían en el cambio hacia el cliente y que per-
siguen mejoras continuas en sus procesos diarios. Esto impli-
ca que su personal (profesorado y personal administrativo y 
Servicios), también pueden tomar decisiones. Los principios 
de Gestión de Calidad son adoptados por las organizacio-
nes para realzar la calidad de susproductos y servicios, y de 
esta manera aumentar su eficiencia (http://www.google.co.cr/
webp?sourdec=naclier).

- H -

Hallazgos de la auditoría
Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada fren-
te a los criterios de auditoría. Los hallazgos pueden indicar 
conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, 
uoportunidades de mejor (ISO 9000: 2005).

- i -

implementación del modelo de Evaluación de la Calidad 
de la Educación Costarricense
Proceso que desarrollan las instancias educativas para po-
ner en práctica del Modelo de Evaluación de la Calidad de la 
Educación Costarricense. Se implementa a través de cuatro 
etapas, a saber:
1. Creación del ambiente propicio.
2. Autoevaluación
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3. Plan de Mejoramiento
4. Auditorias de calidad (DEC. 2011)

indicador
Medida cuantitativa que puede usarse como guía para con-
trolar y valorar la calidad de las diferentes actividades. Es 
decir, la forma particular (normalmente numérica) en la que 
se mide o evalúa cada uno de los criterios (Mira, J. Gómez. 
2004). 

Índice
Coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la fre-
cuencia de un fenómeno o un grupo de fenómenos. Se utiliza 
para indicar la presencia de una situación que no puede ser 
medida en forma directa. Es una razón que se utiliza para 
medir los cambios relativos entre dos periodos. Es un indica-
dor de tendencia central de un conjunto de elementos que ge-
neralmente se expresa como porcentaje. Todos los números 
índice poseen ciertas características en común: Los números 
índice son razones de una cantidad en un periodo actual re-
ferido a otra cantidad en un periodo base. Las razones se 
expresan como porcentajes, por lo general a la unidad o al 
décimo más cercano, sin indicar el signo de por ciento. A la 
cantidad en el periodo base generalmente se le considera 
100% (http://www.definicion.org/indice).

instancia educativa
Centro educativo, circuito escolar, dirección regional u oficina 
central del Ministerio de Educación Pública (DEC. 2006).
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instrumento
Medio por el que se efectúa la recogida de datos (Castillo. 
2003, p.126).

-M-

Manual de la calidad
Documento que especifica las políticas de calidad y el sis-
tema de gestión de la calidadde una instancia educativa o 
una organización. Los manuales de la calidad pueden variar 
en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y 
complejidad de cada organización en particular. Es para uso 
interno de la organización y sirve como guía en la implemen-
tación, durante la aplicación y mantenimiento del sistema de 
calidad (ISO 9000:2005).

Mapa de Procesos
Es un diagrama que muestra, de manera visual, los procesos 
que conforman la unidad funcional, así como las relaciones 
(si las hay) que existen entre ellos (http://www.ugr.es/~rhuma/
sitioarchivos/noticias/MapaProcesos.pdf).

Mejora continua
Proceso o actividad recurrente para aumentar la capacidad 
para cumplir los requisitos; mediante el cual se establecen 
objetivos y se identifican oportunidades con el fin de mejorar 
a través del uso de los hallazgos de la auditoría, las conclu-
siones de la auditoría, el análisis de los datos, la revisión que 
generalmente conduce a la acción correctiva o preventiva, por 
la dirección u otros medios (Adaptado de ISO 9000: 2005).
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Mejora de la calidad
Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la ca-
pacidad de cumplir con los requisitos. Los requisitos pueden 
estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia, 
la eficiencia o la trazabilidad (Adaptado de ISO 9000:2005).

Misión
La misión determina cuál es la razón de ser de la organización 
así como el qué, el porqué, y para que de la organización y 
hasta donde se desea llegar como tal. Es el esquema básico 
de orientación para todos los que trabajan en la organización 
(Fallas y Herrera. 1998 p 11).

Modelo de gestión de calidad
Es un esquema o marco de referencia para la administración 
de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados 
tanto en las empresas y negocios privados como en la admi-
nistración pública. Esto quiere decir que los gobiernostienen 
un modelo de gestión en el que se basan para desarrollar 
sus políticas y acciones, y con el cual pretenden alcanzar sus 
objetivos (http://definicion.de/modelo-de-gestion/). 

Monitoreo
Es una herramienta de gestión y de supervisión para controlar 
el avance de los proyectos, programas o planes en ejecución, 
el cual proporciona información sistemática, uniforme y fiable, 
permitiendo comparar los resultados con lo que se planificó 
(http://www.paho.org/english/ad/fch/im/isis/ep).

Muestra
Parte o subconjunto de una población normalmente seleccio-
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nada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades 
de la población (Castillo. 2003, p. 165).

-N-

Normalización

Es la actividad que tiene por objeto establecer, ante proble-
mas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos 
comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de orde-
namiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecno-
lógico, político o económico (ISO International Organization 
for Standarization).

-P-
Plan de mejoramiento
Proyecto definido en el tiempo y debe planificarse desde esa 
perspectiva, pude ser de corto, mediano o largo plazo. El plan 
consiste en la descripción de una secuencia de pasos orien-
tados a eliminar, en lo posible, las debilidades del Sistema 
Educativo o de la Región, que han sido determinados por la 
auto-evaluación (Céspedes. 2010 p.1).

Plan de calidad
Documento que específica  qué procedimientos y recursos 
asociados  deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo 
deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato 
específico. Hace referencia  con frecuencia a partes del ma-
nual de calidad o a procedimientos documentados (ISO 9000: 
2005 p. 25).
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Política de Calidad
Intenciones globales y orientación de una organización re-
lativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 
alta dirección. Proporciona un marco de referencia para es-
tablecer y revisar los objetivos de la calidad. Se convierte en 
un punto de referencia para dirigir la organización (Adaptado 
ISO 9000: 2005 p. 17).

Población
Está compuesta por Individuos y miembros de un conjunto 
determinado porque comparten características y atributos co-
munes (Castillo. 2003 p. 191).

Principios	en	que	se	fundamenta	la	definición	de	Calidad	
de la Educación 

- Satisfacción: cumplimiento de las expectativas, bús-
queda de excelencia e integralidad de la persona (cono-
cimiento, actitudes y valores). Brindando tanto las herra-
mientas esenciales para aprender como los contenidos 
básicos necesarios que le permitan el desarrollo pleno de 
sus capacidades para la toma de decisiones y el aprendi-
zaje continuo.

-	 Necesidades	de	la	persona,	la	comunidad	y	la	socie-
dad: logro del balance entre las necesidades individuales, 
de la comunidad y de la sociedad, para buscar el bien co-
mún, inculcar el compromiso en la ejecución de las ac-
ciones y la participación en la toma de decisiones para el 
cumplimiento de objetivos y fines que favorezcan la cali-
dad de vida.
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- Proceso: conjunto de actividades que se relacionan en-
tre sí, que buscan el mejoramiento continuo del proceso 
educativo generando como producto o resultado final una 
gestión administrativa y curricular eficiente. Es decir, se 
evalúa tanto cada proceso que se desarrolla dentro del 
sistema educativo como el resultado que se obtiene.

- Equidad: inclusión de las personas en las modalidades, 
programas, estrategias y servicios educativos, éxito esco-
lar, pertinencia de contenidos, adecuación según capaci-
dades, acceso a nuevos conocimientos científicos y tec-
nológicos.

- Desarrollo	 humano: que propicia a través del proceso 
educativo, la ampliación de oportunidades de las perso-
nas para tener una vida saludable y digna garantizando 
sus derechos y el desarrollo de sus capacidades en armo-
nía con el medio ambiente.

- Identidad	nacional: fortalecimiento de los ideales plas-
mados en nuestra legislación, cultura y folklore, donde 
prevalecenel respeto a la persona y la búsqueda del bien 
común. Propiciando el apego, la valoración positiva de 
nuestras raíces y la conciencia histórica (Céspedes. 2010 
p.11-12).

Proceso
Conjunto de actividades relacionadas entre sí que van aña-
diendo valor y que sirven para lograr un producto y resultados 
educativos (Adaptado ISO 9000:2005 p. 21).
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Procedimiento
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o 
no. Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza 
con frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedi-
miento documentado”. El documento que contiene un proce-
dimiento puede denominarse “documento de procedimiento  
(Adaptado ISO 9000:2005 p. 21).

Producto
Resultado de una acción, una gestión o un proceso (Adapta-
do ISO 9000:2005 p. 20).

Programa de auditoría
Se refiere al conjunto de una o más auditorías planificadas 
para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un 
propósito específico (Adaptado ISO 9000:2005 p. 27)

-r-

rangos de calidad
Variación del porcentaje de logro de los criterios, entre un lí-
mite menor y uno mayor claramente especificados, que per-
miten la ubicación de instancia educativa según el nivel de 
desempeño (DEC. 2012).

rangos de medición de la calidad
El logro de los criterios, asociado al cumplimiento de los indi-
cadores, establece una evaluación final, lo cual permite de-
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terminar el rango de cumplimiento en que se encuentra la 
instancia educativa y proponer los estándares por alcanzar.
Los niveles y rangos de calidad expuestos a continuación son 
tomados de Fallas y Herrera,Vilma (1998, Pág. 23 y 24).

-Nivel	 I: un rango de puntaje menor del 50% indica que la 
instancia educativa carece de mecanismos para el asegura-
miento y control de las acciones desarrolladas y que su siste-
ma de control presenta deficiencias críticas.

-Nivel	II: un rango de puntaje mayor o igual a 50%, pero me-
nor del 75%, indica que la instancia educativa dispone de un 
sistema de control y seguimiento de las diferentes acciones 
que desarrolla con una orientación más correctiva que pre-
ventiva y sin considerar la totalidad de los elementos referi-
dos a la gestión de calidad educativa.

-Nivel	 III: un rango de puntaje mayor al 75%, pero menor 
del 90%, indica que la instancia educativa ha estructurado un 
sistema de calidad basado en procedimientos e instrucciones 
normalizadas, lo que le permite el desarrollo eficiente de las 
diferentes actividades y la verificación permanentemente de 
la aplicación de los mismos.

-Nivel	 IV: un rango de puntaje mayor a 90% señala que el 
sistema de calidad de la instancia educativa se revisa y eva-
lúaperiódicamente, con el fin de garantizar el aseguramiento 
interno y externo de la calidad.

requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita 
u obligatoria (ISO 9000 2005 p. 33).
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retroalimentación
En la teoría de sistemas, en cibernética en la teoría de con-
trol, entre otras disciplinas, la retroalimentación (en inglés 
feedback) es un mecanismo de control de los sistemas di-
námicos por el cual una cierta proporción de la señal de sa-
lida se redirige a la entrada, y así regula su comportamiento. 
El feedback también está presente en numerosos espacios 
tecnológicos. En este sentido, gran parte de los aparatos y 
máquinas que utilizamos en nuestra vida cotidiana funcionan 
a través del sistema de feedback ya que suponen el inter-
cambio y traspaso permanente de datos (de cualquier tipo). 
Un ejemplo claro de esta situación es la conexión a inter-
net que, además de contar con un espacio virtual, necesita 
de un soporte técnico y físico a través del cual se mandan 
y reciben permanentemente datos de diverso tipo. Esta co-
nexión, en este caso particular, se puede realizar a través de 
cables de fibra óptica que son los responsables de llevar y 
traer la información necesaria.  Los ejemplos de la realimen-
tación se pueden encontrar en la mayoría de los sistemas 
complejos, tales como ingeniería, arquitectura, economía, y 
biología y tiene su base en el proceso administrativo donde, 
el control es una etapa cualitativa y cuantitativa, que sirve de 
base para la fase de planeación (http://es.wikipedia.org/wiki/
Realimentaci%C3%B3n).

- s -

sistema
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que inte-
ractúan (ISO 9000: 2005 p. 17).
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sistema de gestión
Un conjunto de elementos que interactúan para establecer 
la política y los objetivos de calidad, y lograr dichos objetivos 
(Adaptado de ISO 9000:2005 p. 17).

sistema de gestión de la calidad
Permitedirigir y controlar una organización con respecto a la 
calidad. Establece la estructura, define responsabilidades, 
define procesos, requiere procedimientos escritos, recursos 
adecuados y mantener registros, con el fin de alcanzar la po-
lítica y objetivos de calidad (Adaptado de ISO 9000:2005 p. 
17).

SNECE	Sistema	Nacional	de	Evaluación	de	la	Educación	
Costarricense
Marco estructural en el que se enmarcan las accionesy acti-
vidades vinculadas a la gestión y evaluación de la calidad de 
la educación costarricense (MEP. 2011 p.1).

-t-

tasas
Es una relación entre dos magnitudes. Se trata de un coefi-
cienteque expresa la relación existente entre una cantidad y 
la frecuencia de un fenómeno. De esta forma, la tasa permite 
expresar la presencia de una situación que no puede ser me-
dido o calculado de forma directa (http://definicion.de/tasa/).

trabajo en equipo
La mutua colaboración de personas a fin de alcanzar la conse-
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cución de un resultado determinado. Así, el trabajo en equipo 
guarda estrecha relación con la disposición natural del hom-
bre a su convivencia en sociedad. Un elemento fundamental 
para que el trabajo cooperativo rinda sus frutos es la asigna-
ción de tareas específicas para cada uno de los integrantes 
del grupo humano en cuestión. Cada persona tiene talentos 
específicos y es lo lógico que se le atribuyan aquellas activi-
dades en las que se pueda desenvolver con mayor soltura. 
Con un proceder contrario, los resultados serían de menor 
categoría, en la medida en que se estarían desaprovechan-
do estas aptitudes, dejando que los miembros se ocupen de 
tareas que sobrepasan sus capacidades La coordinación es 
otro elemento de elevadísima importancia en la valoración 
del trabajo en equipo. Es necesario que las partes intervi-
nientes colaboren mutuamente de modo tal que las aptitudes 
de cada cual sirvan al bien común. Así, los dones de cada 
uno tienden a suplir las carencias del otro, prevaleciendo lo 
bueno. Esta circunstancia puede y debe favorecerse dejando 
constancia explícita del modo en que debe llevarse a cabo la 
interacción. Por último, la cuestión más relevante es tener en 
cuenta cual es el fin que se persigue de modo grupal y coo-
perativo, aspecto que puede sonar un tanto obvio en algunas 
circunstancias, y que sin embargo es necesario que quede 
claro. Así, siempre debe contemplarse la meta final, como 
asimismo las metas intermedias (http://www.definicionabc.
com/social/trabajo-en-equipo.php).

trazabilidad
 Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localiza-
ción de todo aquello que está bajo consideración. Al conside-
rar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con: 
el origen de los materiales y las partes; la historia del proce-
samiento; la distribución y localización del producto después 
de su entrega. (ISO 9000:2005 p.22)
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- U -

Usuario
Persona que participa de los servicios que se brindan en el 
sistema educativo costarricense. Puede ser un usuario direc-
to o un beneficiario del producto del servicio educativo o bien 
una unidad de las instancias del MEP (discente, docente, co-
munidad) (Céspedes. 2010 p.14).
 
Usuario discente
Estudiante en permanente crecimiento y participación del 
proceso educativo. Eje principal del currículum. (Céspedes. 
2010 p.14)

Usuario docente
Profesional de la educación que promueve la formación inte-
gral de los estudiantes y desarrollo su labor en alguna de las 
dos áreas. (Céspedes. 2010 p.14)

Usuario Comunidad
Sociedad más próxima a la instancia educativa: jefes de fami-
lia, instituciones, grupos organizados u otros miembros de la 
comunidad (Céspedes. 2010 p.14).
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-V-

Validación
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos para una utilización o apli-
cación específica prevista (ISO 9000:2005, p. 26).

Validación
Es un proceso mediante el cual, el investigador o evaluador 
se asegura de lo que se pretende recoger como información, 
la información que realmente recoge y la forma en que la re-
coge, sirven adecuadamente al objetivo de la investigación  
(Castillo, 2003, p. 255).

Validez
Es una de las cualidades fundamentales de un test. Un test 
es válido cuando mide aquello que trata de medir. Se refiere 
a lo que mide y a cómo lo mide (Castillo, 2003, p. 255).

Verificación
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 
de que se han cumplido los requisitos especificados (ISO, 
9000:2005, p. 26).

Visión
Define lo que la organización quiere lograr en el futuro, es lo 
que la organización aspira llegar a ser. Es la imagen men-
tal viva y precisa que representa un estado futuro deseable 
para la institución, por traducirse en realidad. Su finalidad es 
establecer el marco de referencia para definir y formalizar la 
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misión, principio rector de la planificación institucional, ins-
pirar, motivar, integrar y mover al personal para que actúe y 
haga ampliarla razón de ser institucional (Adaptado El plan 
estratégico recuperado en http://www.plan-estrategico.com/
glosario-plan-estrategico-l.html).

Este Glosario de Calidad de la Educación fue elabo-
rado después de una revisión bibliográfica y docu-
mental, pero también fueron incluidos conceptos con-
sensuados en el equipo de trabajo del Departamento 
de Evaluación de la Calidad.  Asimismo los invitamos 
a usar este documento en sus labores diarias rela-
cionadas con calidad de la educación y a brindarnos 
sugerencias por los correos indicados en la contra-
portada de este documento para mejorar y aumentar 
su contenido.
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