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Presentación 
 
En los dos últimos años el Departamento de Supervisión Nacional ha dedicado 

mayores esfuerzos a la construcción social del concepto de calidad de la 

educación costarricense y al establecimiento de algunos criterios que puedan 

medir el nivel de la misma. 

 

Como parte de ese proceso surge una serie de acciones que  propician el 

desarrollo del Proyecto “Establecimiento de los criterios de calidad de la educación 

costarricense que oriente a las regiones educativas”; mismo que le permite a la 

Supervisión Nacional con el apoyo y participación de la sociedad costarricense en 

general y del sector educación en particular, no solo alcanzar lo objetivos 

propuestos sino también adquirir aprendizajes que generan nuevas propuestas 

teóricas y prácticas en beneficio de la educación costarricense. 

 

Es así, como  presentamos a continuación la Memoria del Proyecto “Sistema de 

Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense”; documento en el cual se 

resumen las actividades desarrolladas en cada etapa de este proyecto y los 

resultados de las mismas. 

 

Complemento de esta memoria se redacta una sistematización que recoge las 

lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del proyecto y que se publica en un 

tiempo por definir, que recomendamos para los estudiosos y académicos como 

metodología alternativa de investigación. 

 

La memoria presenta la siguiente estructura: 

 Calidad de la educación 

 Metodología 

 Construcción y validación del concepto de calidad de la educación y los 

criterios que permitan medirla 

 Plan piloto. 
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 Discusión de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Anexos 

 

En cada uno de esos capítulos se describen las actividades desarrolladas, los 

participantes y los productos obtenidos.  
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Introducción 
 
 

Dentro del marco de calidad de la educación costarricense son muchos los 

esfuerzos que se vienen realizando de parte de las diferentes instancias del 

Ministerio de Educación Pública. 

De acuerdo con la perspectiva planteada en la Política Educativa hacia el Siglo 

XXI (1994), “la persona humana debe ser constructora permanente del bien 

común y la educación, propulsora del mejoramiento de la calidad de vida humana, 

personal y colectiva” (pág. 8). Así mismo, en esta se concibe como un proceso 

educativo de calidad, “aquel que ofrece igualdad de oportunidades para el éxito a 

quienes participan en él y propone una oferta coherente con las necesidades, 

problemas y aspiraciones de los participantes en relación con su entorno” (pág. 8). 

A partir del 2004, mediante el Programa del Relanzamiento de la Educación 

Costarricense, el Ministerio de Educación Pública pretende de manera prioritaria 

ofrecer una educación con las mejores condiciones de equidad y calidad, que 

favorezca los niveles de vida en la población costarricense.  

Sin embargo, según lo indica el Diagnóstico Preliminar de la Educación 

Costarricense (2003), dentro del marco del Relanzamiento de la Educación, “el 

problema fundamental  empieza por la conceptualización de calidad y esto se 

traduce en la definición de estrategias que no han permitido concretarla en 

términos integrales a todo el sistema educativo” (pág. 165). 

Cuando se pretende conocer cómo se conceptualiza "la calidad de la educación", 

se enfrenta el primer reto, unificar la gran cantidad de definiciones que hay al 

respecto ya que el Ministerio de Educación Pública no cuenta con una única 

definición. Si dentro de éste ha sido difícil, fuera de él lo es aún más, dado que son 

muchos los que opinan que la educación que se brinda no es de calidad, pero no 

definen esta última. Ante la situación expuesta, el Departamento de Supervisión 

Nacional asume la responsabilidad de elaborar el concepto de Calidad de la 

Educación. 

Además, según se establece en el Decreto N° 22612-MEP (Organización 

administrativa  de oficinas centrales,  1993)  y  modificado por el Decreto Ejecutivo  
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N ° 23489, el Departamento de Supervisión Nacional constituye la instancia 

ministerial  que tiene como una de sus funciones establecer los criterios de 

calidad, que permitan orientar a las regiones educativas,  tarea que se convierte 

en una labor ardua y difícil debido a la complejidad del tema. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

El Departamento de Supervisión Nacional  se  plantea los siguientes  objetivos: 

1. Definir el concepto de Calidad de la Educación Costarricense. 

2. Establecer criterios de calidad de la educación costarricense que orienten el 

proceso educativo en las direcciones regionales. 

3. Crear un sistema de evaluación de la calidad del proceso educativo que se 

desarrolla en las regiones educativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1 Determinar el concepto de Calidad de la Educación Costarricense     

mediante consulta multisectorial. 

2.1 Establecer los criterios e  indicadores de calidad  de la    educación 

Costarricense que orienten a las Regiones Educativas. 

2.2 Implementar  criterios e indicadores de calidad de la educación en las 

regiones educativas mediante un plan piloto 

 Proponer un modelo de sistema de evaluación de calidad de la   

educación. 

 Integrar a otras dependencias del Ministerio como componentes del 

sistema propuesto. 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
Calidad de la educación 
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Es indudable que el término de  educación adquiere diferentes connotaciones; por 

consiguiente se hace referencia a una polisemia, entendida ésta como la forma  de 

darle diversos significados a un término o palabra, lo que significa que nos 

enfrentamos  con un caso muy particular, con un evento que tiene muchos 

significados. 

 

La educación vista y abordada como eminentemente social se torna demasiado 

compleja:  se refiere  a la interacción cultural, al proceso social mediante el cual 

una sociedad asimila a sus nuevos miembros incorporándose a sus valores, 

reglas, pautas de comportamiento, saberes, prácticas, ritos y costumbres que la 

caracterizan. La educación, en ese sentido, cumple la función de adaptación 

social. (Flores Ochoa, R.1999, pág. XX) 

 

Cuando se habla de educación refiriéndose propiamente al proceso educativo nos 

encontramos con dos corrientes principales de definiciones, dentro de las cuales, 

según el momento histórico y la ubicación espacial, se pueden enmarcar los 

diferentes conceptos:  

 

1.  La educación como adiestramiento (casi adoctrinamiento), encauzamiento. 

EDUCACIÓN COSTARRICENSE 
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2.  La educación como desarrollo potencial humano que permite e incrementa la 

libertad y la responsabilidad de la persona.  

En el primer caso, idea muy extendida entre muchos padres, no pocos educadores 

y casi la totalidad de políticos del pensamiento único, ("educare": conducir); se 

tiene la idea de que la educación consiste en señalar el cauce correcto (de normas 

de comportamiento ideales: aquellas que convienen a la autoridad -de los padres, 

de los profesores, de la Iglesia, del Gobierno,...) y forzar al educando a transcurrir 

por el interior de este cauce marcado, sin salirse: Educar es conducir, llevar, 

marcar el rumbo y controlar que éste se siga. Así, un pueblo educado equivale a 

un pueblo en orden (natural o impuesto). 

En el segundo caso, la educación ("educere": extraer) como una 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 el social, libre y responsablemente. 

La educación costarricense se concibe como un derecho, según lo establece la 

Ley Fundamental de Educación: “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.” (pág. 9).   

Desde la perspectiva constitucional la educación costarricense es considerada un 

proceso: 

 

 

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

integral y psicobiológico, 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. 

Artículo 77: ”La educación Pública será organizada como un proceso integral 

correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la 

universitaria”. 
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Todos los niveles antes mencionados, convergen en un sistema educativo 

nacional el cual comprende dos aspectos fundamentales: 

 

 

Abordando   la  educación costarricense como un proceso eminentemente social, 

la misma debe realizarse en un ambiente democrático, de respeto mutuo y de 

responsabilidad. 

Esta concepción polisémica de la educación costarricense además de definirla, 

nos hace poner la atención en un grupo de variables o criterios que interactúan en 

ella, de forma tal que se pueda analizar con mayor claridad el nivel de calidad de 

la misma. 

 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EN COSTA RICA 
 
En la década de los 70 y los 80, según Matute, J (1990), se realizan algunos 

eventos importantes relacionados con la calidad de la educación en América 

Latina.  Quizá el más importante fue en 1979, en la reunión convocada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) cuyos resultados se concretan en la declaración de México, en el 

“Proyecto Principal de América Latina y el Caribe”, cuyo objetivo principal es el 

mejoramiento de la calidad de la educación.  (Alfaro Rojas, M; Ramírez Garita, M; 

1998).  Es así como los países de la región comienzan a incorporar en sus Planes 

de Acción Nacional el tema de la calidad, e invierten mayores recursos 

económicos en sus sistemas educativos, buscando incrementar las tasas de 

matrícula, lográndose con eso garantizar el acceso a la escuela no así a la 

educación. 

 

- la educación escolar, que se imparte en los establecimientos educativos  

propiamente dichos; y 

- la educación extra-escolar o extensión cultural, que está a cargo de 

esos mismos establecimientos y de otros organismos creados al efecto. 

-  
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También en la década de los años 80 la calidad de la educación, tiene como 

marco de referencia los Estados Unidos donde la educación había resuelto los 

problemas de acceso y permanencia en las escuelas, pero  se evidencia que el 

proceso educativo a pesar de ello no respondía a las necesidades sociales de 

competitividad e integración.  

 

En 1985 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

vincula la calidad con diversos componentes de la educación, como son “el  

currículo, la dirección escolar, los docentes, la evaluación y la supervisión” 

(Casassus, 1999). 

 

En 1990, Schiefelbein, realizó un estudio sobre los criterios de calidad en América 

Latina y entre sus principales conclusiones se encuentra que en la educación 

primaria no se sistematizaban los resultados de las investigaciones en relación 

con cada uno de los aspectos que inciden en la calidad. 

 

Los resultados de ésta investigación, se utilizaron para mejorar condiciones en 

ingreso a primer grado, reducir el fracaso, creando conciencia en los padres y 

madres de familia y los docentes. Además ofrecer cursos y uso de tecnología. 

 

En 1991, la Red de Modelos de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, 

establece, que la calidad implica desarrollar programas y servicios que avancen 

progresivamente en su cobertura, eficiencia y eficacia para garantizar un 

verdadero cumplimiento de los derechos de los niños.  Eficacia, es decir, lograr los 

objetivos que se proponen.  Objetivos alcanzables y medibles que sean 

ampliamente conocidos por todos los participantes en el servicio o programa.  

Eficiencia, lograr los mejores resultados posibles con los recursos disponibles y 

finalmente requiere mostrar impacto, es decir alcanzar logros sostenibles. 

    

Para la década de los noventa los países latinoamericanos deben afrontar como 

principal problema de sus sistemas educativos, el de la calidad.  Costa Rica no 

escapa a esta situación, es por ello que a partir de 1990 se desarrollan algunos 
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proyectos que buscan mejorar la calidad de la educación.  Un ejemplo de lo 

anterior es el programa “Sistema Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación” (SIMED), el cual se desarrolla desde 1992 hasta el 2001, con el 

financiamiento del Reino de los Países Bajos, Holanda y el respaldo técnico de la 

UNESCO. 

 

“Dicho programa estaba orientado a mejorar la calidad de la educación en el I y II 

ciclo de la enseñanza básica, potenciando la capacidad técnica de la estructura 

educativa y elevando la calidad de la institución escolar a través de prácticas 

educativas innovadoras” (OPREAL, pág 2). 

 

Desde la perspectiva de la escuela, el SIMED define la calidad de la educación 

como “aquella que ofrece igualdad de oportunidades a todo el alumnado para 

acceder, adquirir, construir y aplicar conocimientos, así como para desarrollar 

actitudes, valores y destrezas, en congruencia con sus necesidades, aspiraciones 

y aptitudes personales y con la contribución que puede hacer al desarrollo humano 

sostenible de la comunidad y del país”. (SIMED, pág. 19). 

 

En 1995, Arias, R; Calvo, S, otros; realizaron un estudio “Hacia la definición de 

Indicadores de Calidad en la Educación Costarricense.  La finalidad fue investigar 

y encontrar soluciones a diversos problemas teniendo como base los indicadores 

de calidad más importantes para el sistema educativo.  La muestra consultada fue 

de 46 representantes de la sociedad civil (políticos, periodistas, sociólogos, 

artistas, antropólogos, abogados y filósofos). Entre los indicadores que alcanzaron 

mayor selección de acuerdo con el señalamiento que se le otorgó se encuentran: 

regulación y control, formación y capacitación docente, relación institucional – 

contexto y características del estudiante.   

 

Según el estudio, la educación costarricense es una preocupación que nos 

compete a todos: gobierno, ministerios, docentes, comunidad.  También, se señala 

que en nuestro país en los años 50 y hasta finales de los 70, la educación alcanzó 
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tasas de alfabetismo y expansión comparables con los de países desarrollados 

pero que en la actualidad es necesario aplicar modelos acordes con las demandas 

de las nuevas generaciones. Los mismos autores afirman, que ante los esfuerzos 

por universalizar la educación de alguna manera se sacrificaron elementos 

fundamentales para la misma.  Situación que se agrava con la crisis económica 

social y cultural de los años 80; lo cual hace que la calidad de la educación baje a 

niveles peligrosos, como un ejemplo de ello se señala que el servicio educativo de 

las zonas urbanas es de superior calidad respecto al brindado en el interior del 

país.  “La Costa Rica del siglo XXI, demanda una vez más un servicio educativo 

de alta calidad, capaz de formar ciudadanos con una sólida construcción científica 

y humanista, portadores de los más altos valores, que hacen del individuo una 

persona humana”. (Arias, R; Calvo, S; otros. 1995, Pág. 7). 

 

En 1996, Hernández, A; Vega, M; realizaron un estudio sobre  “La situación actual 

de algunos indicadores de calidad de la educación en Costa Rica”.  De este 

estudio se concluye que” la mayor parte de los temas acerca de calidad educativa 

han sido desarrollados en el país y los estudios existentes están desactualizados.  

La información es muy dispersa lo que dificulta la toma de decisiones”. (Citado por  

Alfaro Rojas, M; Ramírez Garita, M. 1998, pág. 12). 

 

Asimismo, en la década de los años noventa, el Departamento de Supervisión 

Nacional, de la División de Control de Calidad, del Ministerio de Educación 

Pública,  intentó establecer los indicadores de calidad de la educación 

costarricense.  Sin embargo, no existe sistematización del proceso seguido para 

tal fin.  En el año 2003, este Departamento,  reanuda dicho trabajo, para lo cual se 

busca el concepto de Calidad de la Educación que se maneja en Costa Rica,  

encontrándose que no está establecida de manera única tal definición, es por ello, 

que se propone para el año 2004 establecer dicho concepto y algunos criterios e 

indicadores de calidad de la educación. 

 



 13 

En la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, realizada en San José, 

Costa Rica, en la Declaración de San José, artículo 10 se consigna: “Ratificamos 

que la educación es un derecho humano fundamental e inalienable y tiene por 

objeto el pleno desarrollo de las personas y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades individuales y es instrumento fundamental 

para promover el desarrollo y la equidad.  Una educación democrática, accesible y 

de calidad es la base fundamental para lograr un desarrollo sostenible, elevar la 

productividad, aprovechar el avance científico y tecnológico, reforzar las 

identidades culturales y consolidar los valores de convivencia democrática, 

pacífica y solidaria para reducir la pobreza y la brecha social.” 

 

Además, en el Acuerdo 12, se anota: “Asimismo, reconocemos que la educación 

es una responsabilidad de todos, por lo cual, es conveniente continuar los 

esfuerzos por lograr alianzas entre el Estado, el magisterio y la sociedad civil para 

consolidar las políticas de Estado que permitan mejorar la calidad de la 

educación.” 

 

En este mismo año, como parte del Plan Estratégico, se plantea el Proyecto/ 

Programa: Sistema Nacional para  el control de Calidad de la Educación que 

propone  “institucionalizar  un sistema nacional de control de calidad de educación 

para el cual es preciso determinar parámetros indicadores, recursos humanos, 

materiales y económicos que se deben prever.   Este sistema sería capaz de 

mostrar la coherencia existente entre las fuentes filosóficas, la teoría y la práctica 

educativa del Sistema Educativo Costarricense.” (pág. 32). 

 

Asimismo en el año (2004), el señor Ministro de Educación Manuel Antonio 

Bolaños Salas, ratifica en sus declaraciones: “No hay propuesta educativa, no hay 

proyecto educativo que devengue en contrario para su aprobación si el mismo no 

parte de la calidad de la educación.  No hay, por tanto, un insumo primario que no 

siendo la calidad de la educación, venga a plantear los escenarios 
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correspondientes”  pág. 42.  Revista Parlamentaria.  Artículo: Calidad de la 

Educación: Formación de Docentes.   

 

 

 

 

 

El término calidad es multidimensional, complejo y abarcativo.  La calidad es una 

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

excelencia, un anhelo, un objetivo hacia el que se tiende. 

 

Desde los años 60, se observa la naturaleza polifacética, a menudo subjetiva y 

abierta 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. 

 

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 y sobre lo que se 

estime pertinente que las instituciones educativas proporcionen en cada uno de 

los niveles de enseñanza que se acuerden.” (pág. 12). 

 

Muchas veces nos preguntamos ¿qué es calidad de la educación?  La respuesta a 

esta interrogante es parte de un debate inconcluso que en cada país adquiere 

connotaciones particulares, de acuerdo con las características de su contexto y de 

los avances y expectativas socioeconómicas y educativas de la población.  De ahí 

que no exista un concepto de calidad de la educación que tenga validez universal 

(1995, Bosco Bernal Juan).  

 

La calidad engloba dos grandes aspectos, el juicio de valor y el juicio de posición, 

en una escala implícita de bueno y malo; por lo que se puede afirmar que un 

CONCEPTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
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programa o servicio, es mejor o peor que otro.  Como dice Eugenio D° Ors “todo 

pasa, una cosa te será contada y es la obra bien hecha”. (citado por Pérez Juste 

R; otros, pág. 9).  

 

 Tras de alcanzar una cantidad mínimamente requerida deseamos calidad; cada 

día, todos demandamos que cuando nos ofrezcan un servicio sea de calidad.  Se 

puede hablar de calidad y, sin embargo, estar haciendo realidades claramente 

diferentes unas de otras, de ahí que muchas veces se rehúye de una definición 

única y estricta de calidad. 

 

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.  

 

La calidad se convierte en “uno de los ejes de estímulo al desarrollo con más 

repercusión social.  Tal como se le entiende, la calidad es el grado de conformidad 

entre lo que uno ofrece y lo que el otro consumidor  o usuario espera”.  Pág. 37. 

XIV Congreso Nacional de Industriales (2002).  San José. 

 

La calidad de la educación tiene que ver con su naturaleza peculiar, con el 

cumplimiento de sus fines y objetivos propios, con los efectos que produce y con 

el grado de satisfacción que experimentan quienes lo utilizan o aprovechan (1998, 

Álvarez G; Isaías Topete B, Carlos).  La calidad de la educación supone siempre 

una cultura organizacional propicia para el desarrollo de las personas, el 

cumplimiento de la misión institucional y la promoción de valores humanos.   

 

Una educación de calidad debe apuntar a los resultados aunque se debe tener 

conciencia del proceso.  “Sin embargo, el principal problema para 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”. 1998, Álvarez García, I; otros, pág.13).  
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Los procesos tienen que ver con el modelo educativo, los modelos de enseñanza, 

el flujo de la información y comunicación, las relaciones humanas y el trabajo en 

equipo.  Los productos, o resultados se valoran mediante el logro de los fines y 

objetivos (eficiencia); respuesta a los problemas y necesidades de la vida diaria, 

familiar, social y del trabajo (relevancia); promoción y desarrollo de valores en 

congruencia con la cultura del grupo humano de destino (dignificado cultural o 

pertinencia); y oferta educativa de oportunidades de educación (equidad).  (1998, 

Álvarez García, I; otros).   

 

Al hablar de calidad de la educación surgen  preguntas como: 

 ¿Qué es calidad de la educación? 

 ¿Quién define esa calidad? 

 ¿Quién es responsable ante la no calidad de la educación?, ¿es una 

responsabilidad individual o grupal? 

 ¿Contra qué parámetros  comparamos esa educación para decidir si es o no 

de calidad? 

 

Costa Rica, al igual que muchos otros países  busca la  forma de responder a 

todas las interrogantes anteriores y evaluar la calidad de la educación que  brinda 

a sus ciudadanos.  

 

Para Juan Antonio Arroyo V. (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, 
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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.  

 

En este mismo sentido, Inés Aguerrondo, (2004) señala que al hablar de calidad 

de la educación deben contemplarse dos dimensiones: 

a) Dimensión política - ideológica: se refiere a la política educativa que se 

desarrolla en el país. 

b) Dimensión  técnica pedagógica que incluye  tres ejes, a saber:  

 Epistemológico: ¿Qué definición de conocimiento? ¿Qué definición de áreas 

disciplinarias?  ¿Qué definición de contenido? 

 El pedagógico: ¿Cómo aprende el que aprende?  ¿Cómo enseña el que 

enseña? ¿Cómo se estructura la propuesta didáctica?  ¿Qué características 

define el sujeto de enseñanza? 

 El organizativo: la estructura académica, la institución escolar,  la conducción y 

supervisión. 

Las preguntas por responder  son: 

 ¿Qué es un centro educativo de calidad? 

 ¿Qué es y qué debe ser un servicio educativo de calidad? 

Entre algunos aspectos y características que se consideran importantes al hablar 

de calidad de la educación, tenemos: 

 Pertinencia social del conocimiento: contenidos de los programas de 

estudio, opciones educativas, posibilidad de aplicar lo aprendido, ubicación 
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laboral, entre otros. Debemos preguntarnos aquí ¿si la educación es un gasto 

o una inversión del estado? ¿Educación versus productividad? 

 Aspectos pedagógicos: estrategias metodológicas, formación y actualización 

de los docentes, evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, innovación, 

recursos didácticos a los que puede acceder el docente para realizar su 

práctica pedagógica. 

 Accesibilidad: cobertura, medios de transporte, becas, alimentación. 

 Organización: tipo de gestión administrativa que se desarrolla, calendarización 

de acciones, capacidad de respuesta de las instancias, cumplimiento de 

funciones de los involucrados. 

 Aspectos sociales: concepto de disciplina escolar, actitud de estudiantes y 

padres de familia hacia el estudio y la escuela, valores por desarrollar en las 

instituciones educativas. 

 

¿Cómo contestar estas preguntas en el Sistema Educativo Costarricense? 

 

A pesar de la estructura del sistema educativo “las autoridades educativas no 

cuentan con criterios que le permitan conocer el grado de calidad y 

sistematización del sistema educativo, para fortalecer las características positivas 

y minimizar los aspectos negativos en un plan estratégico de cara al futuro y 

acorde con los cambios constantes en el medio nacional e internacional. (Fallas 

Araya, V; Herrera Solís, V. 1998 pág.  XIV).   

 

 

 

SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE 

 

La identidad del ser costarricense se encuentra enmarcada en los fines y 

principios de la Constitución Política, la Ley Fundamental de Educación y 

normativas conexas.  Es decir, se pretende a través del proceso educativo 

alcanzar la formación de ciudadanos con ciertas características: amantes de su 
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Patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades 

fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la 

dignidad humana.  Así como formar ciudadanos para una democracia en que se 

concilien los intereses del individuo con los de la comunidad, o sea, buscar tanto el 

bienestar individual como el social. 

 

En nuestro país el Ministerio de Educación Pública (MEP) se encarga de la 

administración del sistema educativo;  el Consejo Superior de Educación tiene 

como responsabilidad la dirección general de la enseñanza pública en sus 

aspectos técnicos y académicos. 

 

Según el artículo 77 de la Constitución Política “La educación pública será 

organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde 

la preescolar hasta la universitaria”. (1948). 

 

El sistema educativo nacional comprende dos aspectos fundamentales: 

a) la educación escolar, se imparte en los establecimientos educativos 

propiamente dichos y 

b) la educación extra-escolar o extensión cultural que estará a cargo de esos 

mismos establecimientos y de otros organismos creados al efecto. 

 

La educación escolar comprende los siguientes niveles  

a) Educación Preescolar, 

b) Educación Primaria, 

c) Educación Media y 

d) Educación Superior. 

 

El proceso educativo costarricense  dentro del contexto jurídico y teórico-

educativo, describe los fines y objetivos según el nivel.   

Son fines de la Educación costarricense: 
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a) La formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus 

deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo 

sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. 

b) Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. 

c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del 

individuo con los de la comunidad. 

d) Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas; y 

e) Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 

historia del hombre, las grandes obras de la literatura los conceptos filosóficos 

fundamentales. 

 

El sistema educativo costarricense contempla los siguientes niveles de la 

educación escolar: 

a) Educación preescolar ( materno infantil y transición), 

b) Educación primaria (I y II ciclo), 

c) Educación media (III ciclo y  Ciclo Diversificado), con sus diversas 

modalidades y; 

d) Educación Superior (parauniversitaria y universitaria). 

 

Cada uno de esos niveles tiene sus propias finalidades siendo estas: 

 Educación Preescolar: 

- Proteger la salud del niño y estimular su crecimiento físico armónico. 

- Fomentar la formación de buenos hábitos. 

- Estimular y guiar las experiencias infantiles. 

- Cultivar el sentimiento estético. 

- Desarrollar actitudes  de compañerismo y cooperación. 

- Facilitar la expresión del mundo  interior infantil; y  

- Estimular del desarrollo de la capacidad de observación. 

 

 Educación Primaria 

- Estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño. 
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- Proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el 

desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la 

creación  de actitudes, y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la 

sociedad. 

- Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la voluntad 

de bien común, la formación del ciudadano y la afirmación  del sentido 

democrático de la  vida costarricense. 

- Capacitar para la conservación  y mejoramiento de la salud. 

- Capacitar para el conocimiento racional y comprensión del universo. 

- Capacitar, de acuerdo con los principios  democráticos, para una justa, 

solidaria y elevada vida familiar y cívica. 

- Capacitar para la vida del trabajo y cultivar del sentido económico-social. 

- Capacitar para la apreciación, interpretación y creación de la belleza.  

- Cultivar los sentimientos espirituales, morales y religiosos, y fomentar la 

práctica de las buenas costumbres según las tradiciones cristianas. 

 

 Educación Media 

- Contribuir a la formación de la personalidad en un medio que favorezca su 

desarrollo físico, intelectual y moral. 

- Afirmar una concepción del mundo y de la vida inspirada en los ideales de la 

cultura universal y en los principios cristianos. 

- Desarrollar el pensamiento  reflexivo para analizar los valores éticos, estéticos 

y sociales; para la solución  inteligente de los problemas y para impulsar el 

progreso de la cultura. 

- Preparar para la vida cívica y el ejercicio responsable de la libertad, procurando 

el conocimiento  básico de las instituciones patrias y de las realidades 

económicas y sociales de la Nación. 

- Guiar la adquisición  de una cultura general que incluya  los conocimientos y 

valores necesarios para que el adolescente pueda orientarse y comprender los 

problemas que le plantee su medio social; y  
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- Desarrollar las habilidades y aptitudes que le permitan orientarse hacia algún 

campo de actividades vocacionales o profesionales. 

 

 Educación Superior 

Las universidades públicas son instituciones de cultura superior que gozan de 

independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su 

organización y gobierno propios.  Están dirigidas a la preparación de 

profesionales, ratificar la equivalencia de diplomas y títulos académicos y 

profesionales otorgados por otras universidades, de conformidad con las leyes y 

tratados internacionales y aplicando un criterio de reciprocidad.   

 

Tienen como  fin  obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el 

logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una 

verdadera justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total 

independencia del pueblo. 

 

Algunas de sus funciones son: 

- Contribuir con el progreso de las ciencias, las artes, las humanidades y la 

técnica, reafirmando su interrelación y aplicándolas al conocimiento de la 

realidad costarricense. 

- Contribuir a elevar el nivel cultural de la nación costarricense mediante la 

acción universitaria. 

- Formar profesionales en todos los campos del saber capaces de transformar, 

provechosamente para el país, las fuerzas productivas de la sociedad 

costarricense y de crear conciencia crítica en torno a los problemas de la 

dependencia y del subdesarrollo. 

 

El sistema educativo desde el nivel preescolar hasta la universitaria está en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

avance y busca la formación de un profesional con rasgos, valores, actitudes 

destrezas y conocimientos claramente definidos, permitiéndole a la persona 
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desempeñarse en forma idónea en las funciones que le demanda el entorno 

laboral. (Fallas Araya, V; Herrera Solís, V. (1998). 

 

El ente rector de la Educación Costarricense es el Ministerio de Educación 

Pública. Para el cumplimiento de los fines de la educación costarricense el 

Ministerio de Educación Pública, está organizado en diversas instancias tanto en 

el ámbito nacional como regional.  Dentro de las instancias nacionales se 

encuentran:  

 

División de Control de Calidad y Macroevaluación del Sistema Educativo 

Es la dependencia encargada, de realizar la supervisión del Sistema Educativo y 

las evaluaciones sistemáticas de los diversos componentes internos, con el objeto 

de ofrecer a los jerarcas y a las oficinas del MEP, elementos de juicio para la toma 

de decisiones generales y las acciones concretas de retroalimentación. 

Algunas de sus funciones son: 

 Supervisar  el desarrollo de los planes, programas y proyectos que se ejecutan 

en las regiones educativas. 

 Realizar estudios que permitan conocer el grado de eficiencia y eficacia de las 

funciones que competen a las direcciones regionales. 

 Establecer las directrices técnicas referentes a la supervisión de las acciones 

que deben cumplirse en las regiones educativas. 

 Recomendar a las autoridades superiores acciones correctivas que garanticen 

la eficiencia y eficacia del servicio que brindan las regiones. 

 Brindar información de retorno a las diferentes oficinas técnicas del Ministerio 

de Educación Pública, que permita el ajuste y enriquecimiento de sus 

programas.  

Está organizada por: Subdirección, Departamento de Supervisión Nacional del 

Sistema y el Departamento de Pruebas Nacionales. 

 

Le corresponde al Departamento de Supervisión Nacional, entre otras las 

siguientes funciones: 
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 Establecer, con base en los lineamientos definidos por las autoridades 

superiores, los criterios de calidad educativa que deben orientar a las 

Regiones Educativas. 

 Elaborar y dirigir la ejecución de programas que permitan verificar el 

cumplimiento de los objetivos asignados a los distintos ámbitos 

organizativos y aplicar los instrumentos técnicos necesarios. 

 Ejercer las funciones contraloras de las políticas y determinaciones 

emanadas de las autoridades competentes, con el propósito de introducir 

las medidas correctivas pertinentes. 

 Comunicar a sus superiores los logros, las deficiencias y los problemas 

encontrados. 

 Alimentar a las otras dependencias del Ministerio de Educación, con 

información de retorno necesaria para el mejoramiento de sus planes y 

acciones.   

 

 

 

Direcciones Regionales 

El Ministerio de Educación Pública con el fin “velar por un adecuado desarrollo 

equilibrado en cada provincia en donde los que menos tienen tengan renovadas 

oportunidades de accesar un sistema educativo de calidad, y en donde los 

estudiantes encuentren una mayor relevancia en lo que aprenden en la medida 

que se contextualiza apropiadamente para darle sentido y perspectiva a la 

enseñanza” (División de Planeamiento, pág. 64); descentraliza la atención tanto de 

docentes como padres y estudiantes en las instancias denominadas Direcciones 

Regionales. 

 

Entendiéndose las Direcciones Regionales de Educación como aquellas “agencias 

integradoras del conjunto escolar en la circunscripción territorial correspondiente 

(División de Planeamiento, pág. 67).  Las mismas tienen como función velar por la 

efectiva participación en la prestación de los servicios educativos, de las 
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autoridades públicas, políticas, padres de familia y la comunidad.  Actualmente se 

cuenta con 20 Direcciones Regionales de Educación,  según se anota a 

continuación: Alajuela, San Ramón, San Carlos,  Cartago, Turrialba, Heredia, 

Upala, Liberia, Cañas, Santa Cruz, Nicoya, Limón, Guápiles, Puntarenas, Aguirre, 

Coto, San José, Desamparados, Puriscal, Pérez Zeledón. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones las Direcciones Regionales,  dirigidas por 

un Director o una Directora, cuentan con los siguientes departamentos: Desarrollo 

Educativo, Desarrollo Administrativo, un Consejo de Asesores Supervisores y un 

Consejo Asesor.  Están subdivididas a su  vez en  territorios menores que se 

denominan circuito escolar  y agrupan las instituciones educativas en ellos 

comprendidas. 

 

A pesar de la estructura del sistema educativo “las autoridades educativas no 

cuentan con criterios que le permitan conocer el grado de calidad y 

sistematización del sistema educativo, para fortalecer las características positivas 

y minimizar los aspectos negativos en un plan estratégico de cara al futuro y 

acorde con los cambios constantes en el medio nacional e internacional. (Fallas 

Araya, V; Herrera Solís, V. 1998 pág. XIV).   

 

La Política Educativa, vigente, propicia la búsqueda  y concreción de un 

costarricense del siglo XXI, como una PERSONA con rica vida espiritual, digna, 

libre y justa; CIUDADANO formado para el ejercicio participativo de la democracia, 

con identidad nacional integrado al mundo, capaz de discernir, competir, 

autorrealizado y capaz de buscar su felicidad; PRODUCTOR para sí mismo y para 

el país; SOLIDARIO por experimentar como propias las necesidades de los demás 

y, en consecuencia con aptitud para la cooperación y CAPAZ DE COMUNICARSE 

CON EL MUNDO DE MANERA INTELIGENTE  de tal manera que, a partir de lo 

que lo identifica como costarricense, tome las decisiones que lo relacionen con 

otras culturas como pensador independiente, flexible y crítico.  (Ministerio de 

Educación Pública. 1994. Política Educativa Hacia el Siglo XXI.) 
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Luego de este marco filosófico, social y administrativo, se hace necesario 

establecer el mecanismo, procedimiento o metodología para buscar la forma de 

llevar al sistema a una educación de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
Metodología 
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METODOLOGÍA 

Como parte del proceso de construcción del concepto de calidad de la educación y 

de los criterios para esa calidad se  desarrolla un proceso consultivo, participativo 

y multisectorial que considera las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas etapas se desarrollan a continuación: 

 

 
ETAPA A     CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD.  
Objetivos:  

 Elaborar el marco conceptual y contextual en que se enmarca el proyecto de criterios de 
calidad de la educación costarricense. 

 Construir de manera consensuada el concepto de calidad  de la educación costarricense. 
 Construir  de manera consensuada los criterios de calidad para la educación costarricense. 

 
 
ETAPA B     VALIDACIÓN DEL PROCESO Y LOS CRITERIOS DE CALIDAD.  
Objetivos: 

 Garantizar el cumplimiento de las características de un buen criterio en los criterios redactados. 
 Buscar consenso con respecto a los criterios redactados.   
 Divulgar el sistema de criterios de calidad propuesto y recibir sugerencias que permitan 

mejorarlo. 
 Proponer un modelo de evaluación de calidad. 
 

 
ETAPA C     PLAN PILOTO DE EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS.   
Objetivos: 

 Validar el modelo propuesto. 
 Evaluar la factibilidad de aplicación de los instrumentos para medir los criterios de calidad 

establecidos. 
 Contextualizar y ajustar el modelo propuesto según los resultados del plan piloto. 
 

 
ETAPA D     DIVULGACIÓN. 
Objetivos: 

 Difundir el sistema de evaluación a nivel nacional. 
 Fomentar una cultura evaluativa en las direcciones regionales.  
 

 
ETAPA E      EVALUACIÓN A LAS REGIONES. 
Objetivos: 

 Determinar la calidad de la educación brindada  en las regiones educativas de acuerdo con los 
criterios establecidos. 

 Proveer de información a las autoridades superiores para la toma de decisiones. 
 

 
ETAPA F  PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE APOYO A LAS DIRECCIONES  
                REGIONALES. 
Objetivos: 

 Establecer un sistema de evaluación permanente a las direcciones regionales. 
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.  

Objetivos:  

 Elaborar el marco conceptual y contextual en que se enmarca el 

proyecto de criterios de calidad de la educación costarricense. 

 Construir de manera consultiva, participativa y multisectorial el concepto 

de calidad  de la educación costarricense. 

 Construir  de manera consultiva, participativa y multisectorial los criterios 

de calidad para la educación costarricense. 

 

Actividades: 

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

a) Revisión bibliográfica. 

b) Contactos iniciales con especialistas. 

c) Círculos de estudio: Director del Departamento de Supervisión Nacional y los 

Supervisores Nacionales (Proceso interno del Departamento de Supervisión 

Nacional). 

2. CONSULTA  NACIONAL, mediante la técnica encuesta por correo y 

entrevistas a profundidad. 

3. ELABORACIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y 

PROPUESTA DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

 

Metodología: 

El estado de la cuestión se realizó mediante la revisión documental, a partir de la 

cual se elabora un estado del arte, el cual consiste en un diálogo social, descrito a 

través de los textos encontrados en los documentos y que se refieren a las 

opiniones con respecto a la calidad de la educación. 

Para la consulta nacional se utilizó como técnica  “el cuestionario enviado por 

correo”, dado que no se contaban con los recursos materiales ni humanos para 

aplicar otras técnicas; esto, a pesar de que se conocía de antemano la 

ETAPA A         CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD 
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probabilidad de un bajo número de respuesta. En total se enviaron 600 

cuestionarios involucrando a los diferentes sectores de la sociedad costarricense y 

se lograron recoger 267, obteniendo la respuesta de  un 44,5%.  

Al no recibir la información de algunos sectores, se decidió realizar  entrevistas a 

profundidad,  para asegurar la representación  más amplia posible. De esta 

manera, se logró obtener la opinión de representantes de los diferentes sectores, 

tales como: universidades, colegios universitarios, miembros del Consejo Superior 

de Educación, Conferencia Episcopal, gobiernos locales, partidos políticos, 

colegios profesionales, directores y docentes de las escuelas y colegios , 

estudiantes, funcionarios que laboran en las Direcciones Regionales de 

Educación, representantes de oficinas centrales del MEP, cámaras empresariales, 

sindicatos y asociaciones.  

Todos ellos opinaron sobre: 

 ¿cuál es la definición de la calidad de la educación?  y 

 ¿cuáles son los criterios que permiten su evaluación? 

En el caso de las entrevistas a profundidad se incluyó la pregunta ¿quiénes son 

los responsables de la calidad de la educación?   

Paralelamente al proceso antes descrito, se realizó la consulta a 329 estudiantes 

integrantes de los Gobiernos Estudiantiles o Asambleas de Representantes, de las 

instituciones de las diferentes modalidades y niveles educativos, quienes también 

externaron su opinión. 

Al contar con todos los datos anteriores se procedió a construir una propuesta del 

concepto de  calidad de la educación  y  de un listado de posibles criterios que 

permitan medirla. 

 

 

 

Objetivos: 

 Garantizar el cumplimiento de las características de un buen criterio en los 

criterios redactados. 

 Buscar consenso con respecto a los criterios redactados.   

ETAPA B      VALIDACIÓN DEL PROCESO Y LOS CRITERIOS DE CALIDAD.  
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 Divulgar el sistema de criterios de calidad propuesto. 

 Proponer un modelo de evaluación de calidad. 

Actividades: 

1. Preparación del proceso de validación. 

2.   Ejecución de la validación nacional. 

3. Establecimiento del concepto definitivo de calidad de la educación. 

4. Establecimiento de los criterios definitivos de calidad de la   educación. 

5. Elaboración de una propuesta de  modelo de evaluación de la calidad de la 

educación. 

 

Metodología: 

Al  elaborar la primera propuesta del concepto de calidad y los criterios que 

permitan medirla, se llevó a cabo un proceso de  validación  en dos niveles: a lo 

interno y a lo externo de la División de Control de Calidad.   

La validación interna se realizó con los funcionarios representantes de las 

diferentes unidades que conforman la división.  

La validación externa se realizó con representantes de diferentes sectores; en ella 

participaron: 

- especialistas con experiencia en educación y conocimientos sobre calidad, 

- jueces seleccionados según su conocimiento, experiencia y posición dentro de 

la organización a la cual representa, 

- funcionarios de las veinte direcciones regionales. 

De los resultados obtenidos mediante los procesos desarrollados surge  el ajuste,  

tanto en la definición del concepto de calidad como en los criterios de calidad 

propuestos. 

Con estos insumos se procede a organizar el Modelo de Sistema de Evaluación 

de Calidad de la Educación, conformado por los siguientes elementos: definición 

de calidad de la educación costarricense, áreas, usuarios, criterios, indicadores, 

estándares y rangos.  
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Objetivos: 

 Evaluar el modelo  propuesto. 

 Evaluar la factibilidad de aplicación de los instrumentos para medir los 

criterios de calidad establecidos. 

 Contextualizar y ajustar el modelo propuesto según los resultados del plan 

piloto. 

 

Actividades:                          

1- Conformación de Equipos Regionales Coordinadores de Calidad. 

2- Asesoría a los  Equipos Regionales Coordinadores de Calidad por el 

Departamento de Supervisión Nacional. 

3- Evaluación del avance de los Equipos Regionales Coordinadores de 

la Calidad. 

4- Aplicación del modelo de evaluación de la calidad de la educación 

desde  las regiones educativas. 

5- Revisión y ajuste de propuesta inicial según resultados, por el 

Departamento de Supervisión Nacional. 

6- Elaboración de la contextualización. 

 

Metodología: 

En esta etapa de validación práctica del modelo propuesto se implementó un Plan 

Piloto.  Previo,  se realizó un proceso de selección de dos regiones educativas en 

las cuales desarrollarlo, basados en criterios preestablecidos. 

Para recopilar los resultados de este plan se utilizó la técnica investigación-acción, 

con el fin de obtener los insumos necesarios que permitan ajustar la propuesta de 

evaluación de calidad de la educación, gracias a esos resultados prácticos. 

 

ETAPA C     PLAN PILOTO DE EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS. 
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Como proceso "accionador" buscó inducir a los funcionarios de las regiones 

educativas a emprender la acción, basados en la autorreflexión y autocrítica.  

También introducir un cambio, a un ritmo, justificado por la reflexión y practicable 

para los participantes en este proceso. 

 

Se aplicaron los "momentos" de la investigación-acción: 

 Observación: se observaron varios procesos  de  manera  sistemática, luego 

fueron analizados y se realizaron devoluciones mediante informes escritos, de 

manera que permitiera la toma de decisiones al Departamento de Supervisión 

Nacional con respecto, al proceso propiamente y a los equipos regionales 

coordinadores de  la calidad  y su accionar. 

 Reflexión: se realizaron sesiones con los equipos regionales y al interior del 

departamento, para meditar sobre lo observado y ejecutado, proponer 

algunas estrategias que aminoraran la problemática encontrada. 

 Planificación: se evalúo la forma y el momento en que la estrategia se llevó o 

se ha llevado a cabo y se reprogramaron actividades según resultados. 

 Acción: se ejecutaron las acciones propuestas par enfrentar la problemática 

encontrada. 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Difundir el sistema de evaluación a nivel nacional. 

 Fomentar una cultura evaluativa de las direcciones regionales.  

 

Actividades: 

1. Divulgación en el ámbito nacional el Modelo SECERE de los criterios 

establecidos: 

a) autoridades superiores 

b) direcciones regionales (autoridades, funcionarios y comunidad) 

ETAPA D     DIVULGACIÓN. 
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2. Entrega de instrumentos de autoevaluación a las 20 direcciones regionales. 

a) Asesoramiento  a los funcionarios de las direcciones regionales. 

b) Implementación del sistema de autoevaluación regional. 

c) Supervisión del proceso de autoevaluación desarrollado en las regiones 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Determinar el  rango de  calidad de la educación brindada  en las regiones 

educativas de acuerdo con los criterios establecidos. 

 Proveer de información a las autoridades superiores para la toma de 

decisiones. 

 

Actividades: 

1. Elaboración de instrumentos para  evaluación del desempeño de las regiones 

educativas  según los criterios de calidad   establecidos. 

2.   Validación de los instrumentos de evaluación. 

3. Aplicación de instrumentos. 

4. Recolección de la información. 

5. Análisis e interpretación de resultados. 

6. Divulgación de resultados: 

a) direcciones regionales, 

b) autoridades superiores. 

 

 

 

ETAPA E      EVALUACIÓN A LAS REGIONES. 
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Objetivos: 

 Establecer un sistema de información y evaluación permanente a las 

direcciones regionales. 

Actividades: 

1. Elaboración del programa permanente de Evaluación de la calidad de  la 

educación. 

2. Conformación del Sistema Nacional de la Calidad de la Educación con su 

respectivo sistema de información compuesto por las dependencias del 

Ministerio de Educación Pública que interactúan en él. 

 

 

 

 

ETAPA F  PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE APOYO A LAS DIRECCIONES   

                  REGIONALES. 
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Capítulo III 

Construcción y validación del 
concepto “Calidad de la 

Educación Costarricense y 
criterios para medirla” 
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DESARROLLO DE LAS ETAPAS 

 

Proyecto con metodología consultiva y participativa 

 

2003 (Aprobación Director de División) 

 Autoevaluación del DSN y planteamiento de proyecto quinquenal. 

 Proyecto para establecer Criterios de Calidad de la Educación. 

 

2004 (Aprobación Director de División y comunicación a las  autoridades 

superiores) 

 Investigación de antecedentes (Antología). 

 Consulta nacional (267 participantes). 

 Elaboración de definición de Calidad de la Educación y priorización 

de criterios. 

 Validación interna en la DCC (24 funcionarios). 

 Validación de expertos (5 personas). 

 

2005 (Apoyo del Despacho del Ministro) 

 Validación externa: con la participación de 27 jueces externos 

(convocada por Ministro). 

 415 Funcionarios de Direcciones Regionales. 

 Plan Piloto en 2 Regiones 

 329 Estudiantes (Miembros  de Gobiernos Estudiantiles, de 

diversas  modalidades) 

 Directores de División y Departamentos Oficinas Centrales 

(informativa). 
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 ETAPA A: CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD. 

 

 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

a) Revisión bibliográfica. 

Se procede al análisis de los documentos bibliográficos: libros,  documentos, 

folletos, artículos de internet, entre otros.  La selección del material se realiza 

bajo tres requisitos: temas sobre calidad de la educación y procesos para 

establecer el concepto de ésta; no más de 10 años de publicación y ser de 

autores latinoamericanos preferiblemente. 

 

b) Contactos iniciales con especialistas. 

En esta etapa se contactan personas e instituciones que desarrollan procesos 

de investigación sobre  temas relacionados con la calidad de la educación.  En 

esa búsqueda, se inicia la comunicación con el señor Miguel Gutiérrez Saxe, 

director del Proyecto del Estado de la Nación, quien asigna a Evelyn Villarreal 

e Isabel Román, como las personas que van a colaborar con este proceso.  Se 

efectúan  reuniones; cuyo objetivo es conocer las estrategias utilizadas por 

dicho grupo.  En ese momento se concerta una sesión de trabajo, con el 

Director Adjunto Jorge Vargas Cullell, para compartir conocimientos sobre el 

concepto de  calidad. 

Asimismo, se  contacta al señor Juan Manuel Esquivel Alfaro, funcionario de la 

Coordinación Educativa Cultural Centroamericana (CECC), quien  expone la 

metodología utilizada para elaborar los estándares educativos costarricenses y 

centroamericanos para primaria y secundaria. 

También se contó con la colaboración de los especialistas del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), Ramón Elías Alvarado,  jefe de la Unidad de 

Acreditación y de  Laura Barrantes Chaves, encargada del Programa de 

Gestión de Calidad. 
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c) Círculos de estudio:  Se da un trabajo que se prolonga durante dos meses 

de revisión bibliográfica, webgrafía, participación en charlas con 

especialistas, discusión y análisis grupal, de manera que se explique 

términos y se de un manejo de información homogéneo de parte del grupo 

de supervisores, que permitiera una mayor claridad conceptual durante el 

proceso. De acuerdo con el análisis en los círculos de estudio se procede  a 

elaborar algunos procesos a seguir, así como definir  las estrategias que se 

van a utilizar en el desarrollo del trabajo. 

 

CONSULTA NACIONAL 

Se realiza una consulta nacional con la participación de diversos grupos sociales, 

se toman como condición para dicha selección: conocimiento, experiencia o 

posición ocupada dentro de la institución u organización. Se toma en cuenta a: 

directores regionales, asesores regionales, jefes de desarrollo educativo, rectores 

o decanos de las universidades, colegios de profesionales, representantes de las 

iglesias, representantes de las cámaras empresariales, partidos políticos, 

gobiernos locales, entre otros. 

La consulta se realiza mediante un instrumento que se envía por correo y debe 

devolverse por esa misma vía o por Internet.   El instrumento también cuenta con 

algunas preguntas abiertas lo que genera la necesidad de codificar  las mismas de 

manera que facilite el análisis de resultados. Se envía un total de 600 

instrumentos, recolectándose  267 de ellos. 

Luego  de realizada la consulta nacional y ante la ausencia de respuesta de 

algunos sectores considerados importantes para tomar en cuenta su opinión,  se 

contacta a los representantes de los mismos, ya fueran secretarios generales, 

presidentes o vicepresidentes según la organización, para realizar una entrevista a 

profundidad a cada uno de ellos. 

De las personas contactadas los resultados obtenidos fueron: Cámara de Industria 

Alimentaria, Unión de Cámaras, Asociación de Educadores de Segunda 

Enseñanza, Sindicato de Educadores Costarricenses, Asociación Nacional de 

Educadores y Cámara de Industria.  
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A cada uno de los entrevistados se les hicieron tres preguntas: 

¿Qué entiende por calidad de la educación? 

¿Cuáles criterios considera que deben imperar para lograr esa calidad en la 

educación? 

¿Cuáles son los actores responsables de lograr una educación con calidad? 

Luego de ser entrevistados se les envió una memoria de la entrevista realizada, a 

fin de que cada uno de los entrevistados hiciera las correcciones que consideraran 

pertinentes. 

Para recopilar la opinión de los estudiantes se realizan visitas a instituciones de 

dos regiones educativas, para la aplicación de un instrumento en el cuál se 

consignaron las preguntas ¿Qué es para usted una educación de calidad?, 

¿Quiénes deben ser los responsables para que la educación sea de calidad?, y se 

les pidió además indicar el nivel de importancia de los criterios propuestos. 

 

 

 

Tomando como insumo los resultados de la consulta nacional y de las 

entrevistas a profundidad, se procede a la elaboración del concepto de calidad 

y de los criterios que faciliten evaluar las regiones educativas.  Para este 

proceso se realizan sesiones de análisis y discusión, que permitan llegar a una 

definición consensuada, tanto del concepto de calidad como de la selección de 

los criterios, por el equipo académico del Departamento de Supervisión 

Nacional. 

Con el fin de homogenizar la selección de los criterios, se utiliza como 

referencia la definición de José Joaquín Mira y José María Gómez (2004) de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche (Premio de Calidad Español, 2001); 

quienes conciben como, criterio  “aquella condición que debe cumplir una 

determinada actividad, actuación o proceso para ser considerada de 

ELABORACIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

Y PROPUESTA DE CRITERIOS  PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

REGIONES EDUCATIVAS 
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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” (pág. 3). 

 

  Características de un criterio: 

 Ser explícito, debe dejar muy claro y sin lugar a dudas a qué se refiere, qué 

se pretende.  Debe estar expresado con claridad y objetividad. 

 Aceptado por los diferentes interesados (productores, clientes, otros). Es 

importante que todos los implicados acepten el criterio y que se comprometan 

a alcanzarlo. 

 Que se elabore en forma participativa. 

 Comprensible, todos deben entender sin lugar a dudas lo mismo. 

 Cuantificable: fácilmente medible, de manera que nos permita saber si lo 

alcanzamos o no.  Así como  la accesibilidad de la información requerida. 

 Flexible, capaz de adaptarse a cambios difícilmente previsibles. 

 Aceptable por el cliente que al fin y al cabo es quién juzgará lo acertado de los 

criterios de calidad. 

Además de las características antes mencionadas, se tomó como otra condición 

la accesibilidad de la información que permita medir cada uno de ellos, es decir,  

que sea de fácil recolección  dada la disponibilidad de recursos.  

 

RESULTADOS 

 

Con los resultados obtenidos mediante la consulta nacional y las entrevistas a 

profundidad, se definen el concepto de calidad de la educación así como los 

criterios que permitan evaluar el sistema educativo costarricense.  

De acuerdo con Juan Antonio Arroyo V. (2001) “el desafío de la calidad de la 

educación no está en evaluarla sino producirla y para ello debe antes definirse”. 

(pág 43), por lo que se presentan a continuación las propuestas del concepto de 

calidad de la educación que se han generado  a lo largo del proceso. 
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En  el primer intento se define calidad de la educación costarricense como:  

 

 

 

 

     

      Los elementos constitutivos que conforman la definición de calidad, son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de análisis y del ajuste de la definición  y de los términos  se realiza 

la siguiente propuesta de la calidad de la educación: 

CONCEPTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE 

“Completa satisfacción de necesidades educativas de la persona, la 

comunidad y la sociedad, mediante un proceso que potencie con equidad la 

identidad nacional”. 

 

 Completa: búsqueda de  excelencia e integralidad de la persona (conocimiento, 

actitudes y valores). 

 Satisfacción: cumplimiento de las expectativas. 

 Necesidades de las personas, la comunidad y la sociedad: Logro del balance 

entre las necesidades individuales, de la comunidad y de la sociedad, que busque 

el bien común, donde se inculque el compromiso en la ejecución de  acciones y la 

participación en la toma de decisiones para el cumplimiento de objetivos y fines que 

favorezcan la calidad de vida. 

 Proceso: que no sólo se evalúe el producto final sino que debemos introducirnos en 

el mejoramiento continuo del proceso de manera que sea eficiente y efectivo sobre 

todo en la gestión  entre los diferentes usuarios. 

 Potencie con equidad: que se favorezca la inclusión de las personas: incorporación 

a modalidades, programas, estrategias y servicios educativos, éxito escolar, 

pertinencia de contenidos, adecuación según capacidades, acceso a nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Identidad nacional: que se fortalezcan los ideales plasmados en nuestro legislación, 

cultura y folklore donde prevalecen  el respeto a la persona y la búsqueda del bien 

común.    
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Concluido el Plan Piloto y luego de recoger la opinión de los estudiantes  la 

definición queda de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

“Satisfacción de necesidades educativas de la persona, la 

comunidad y la sociedad, mediante un proceso que potencie con 

equidad, el desarrollo humano y la identidad nacional.” 

 

 

Esta definición la constituyen los siguientes principios: 

 

 Satisfacción: cumplimiento de las expectativas, búsqueda de  excelencia e 

integralidad de la persona (conocimiento, actitudes y valores). 

 Necesidades de las personas, la comunidad y la sociedad: el logro del balance 

entre las necesidades individuales, de la comunidad y de la sociedad, que busque 

el bien común, donde se inculque el compromiso en la ejecución de  acciones y la 

participación en la toma de decisiones para el cumplimiento de objetivos y fines que 

favorezcan la calidad de vida. 

 Proceso: que no sólo se evalúe el producto final sino que debemos introducirnos 

en el mejoramiento continuo del proceso de manera que sea eficiente, sobre todo 

en la gestión  entre los diferentes usuarios y los potencie. 

 Equidad: que se favorezca la inclusión de las personas: incorporación a 

modalidades, programas, estrategias y servicios educativos, éxito escolar, 

pertinencia de contenidos, adecuación según capacidades, acceso a nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Identidad nacional: que se fortalezcan los ideales plasmados en nuestra 

legislación, cultura y folklore donde prevalecen  el respeto a la persona y la 

búsqueda del bien común.    

 

 

“Satisfacción de necesidades educativas de la persona, la 

comunidad y la sociedad, mediante un proceso que potencie la 

equidad y la identidad nacional.” 
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CONSTRUCTOS  

Los siguientes son los constructos  priorizados producto de los resultados de la 

consulta nacional: evaluación, formación, capacitación, fuentes filosóficas, 

metodología, recursos didácticos, servicios educativos, relaciones instancia 

educativa - comunidad, planes de estudio, programas de estudio, comunicación, 

información, gestión administrativa, supervisión, recursos humanos, liderazgo, 

política educativa, infraestructura, recursos financieros y recursos tecnológicos. 

 

Estos constructos se operacionalizaron como criterios para evaluar la calidad de la 

educación de las regiones educativas.  Los mismos se clasificaron en dos grandes 

                   

Esta definición la constituyen los siguientes principios: 

 Satisfacción: cumplimiento de las expectativas, búsqueda de excelencia e integralidad de la 

persona (conocimiento, actitudes y valores). 

 Necesidades de las personas, la comunidad y la sociedad: logro del balance entre las 

necesidades individuales, de la comunidad y de la sociedad, que busque el bien 

común, donde se inculque el compromiso en la ejecución de acciones y la 

participación en la toma de decisiones para el cumplimiento de objetivos y fines que 

favorezcan la calidad de vida. 

 Proceso: Conjunto de actividades que se relacionan entre 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 desarrolle dentro del sistema educativo como el resultado que se obtiene. 

 Equidad: que se propicie la inclusión de las personas en las modalidades, programas, 

estrategias y servicios educativos, éxito escolar, pertinencia de contenidos, 

adecuación según capacidades, acceso a nuevos conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 Desarrollo humano: que se propicie a través del proceso educativo, la ampliación de 

oportunidades de las personas para tener una vida saludable y digna garantizando 

sus derechos y el desarrollo de sus capacidades. 

 Identidad nacional: que se fortalezcan los ideales plasmados en nuestra legislación, cultura 

y folklore donde prevalecen  el respeto a la persona y la búsqueda del bien común. 
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áreas, como respuesta a la subdivisión de las actividades dentro del sistema 

educativo costarricense, a saber: área pedagógica y área administrativa.  Cada 

una de ellas  conformada por tres usuarios: docente, discente y comunidad. 

 

 

Área pedagógica 

 Docente 

1- Evaluación: Los docentes conocen y aplican elementos teóricos  y técnicas de 

evaluación siguiendo los lineamientos de los órganos competentes y lo que 

establece el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. 

 

2- Formación: Los docentes poseen la formación académica que establece el 

Manual Descriptivo de Puestos del Servicio Civil según la clase de puesto en la 

que laboran. 

 

3- Capacitación: Los docentes reciben capacitación y la aplican para favorecer el  

proceso de mediación pedagógica.  

 

4- Fuentes filosóficas: Los docentes ejecutan la mediación pedagógica con 

fundamento en las fuentes filosóficas contenidas en la Política Educativa.  

 

5- Metodología: Los docentes aplican metodologías con fundamento en la política 

educativa. 

 

6- Recursos didácticos: Los docentes utilizan recursos didácticos acordes con la 

metodología con la metodología que aplican de manera que favorecen el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Discente 

1- Evaluación: Los discentes son evaluados mediante instrumentos que miden y 

describen logros cualitativos y cuantitativos. 
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           2- Servicios educativos: Los discentes reciben los servicios educativos que se 

establecen en la normativa nacional los cuales coadyuvan en su formación integral 

e incentivan su permanencia en el centro educativo. 

  

3- Relaciones instancia educativa - comunidad: Los discentes proponen y 

participan en proyectos que se desarrollan en la comunidad, como parte de su 

proceso formativo. 

 

 

 Comunidad 

1- Evaluación: Los miembros de la comunidad dan seguimiento al proceso  de 

evaluación de los aprendizajes que se desarrolla en el centro educativo. 

 

2- Planes de estudio: Los miembros de la comunidad vigilan el cumplimiento de 

los planes de estudio que se aplican en el centro educativo. 

 

3- Programas de estudio: Los miembros de la comunidad proponen 

modificaciones a los programas de estudio según los mecanismos de participación 

del sistema. 

 

           4- Relaciones instancia educativa – comunidad: Los miembros de la 

comunidad proponen y participan en  proyectos de apoyo pedagógico en 

concordancia con su plan de desarrollo socioeconómico y cultural.        

    

 

Área administrativa 

 Docente: 

1- Comunicación: Los gestores administrativos propician y establecen 

comunicación con las diferentes unidades e instancias del sistema educativo. 
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2- Información: Los gestores administrativos desarrollan y mantienen un sistema 

de información. 

 

           3- Gestión administrativa: Los gestores administrativos diseñan, dirigen y 

ejecutan el plan operativo que permita el logro de los objetivos regionales. 

 

4- Planes y programas de estudio: Los gestores administrativos velan por el 

cumplimiento de los planes y programas de estudio.  

 

5- Supervisión: Los gestores administrativos ejercen supervisión educativa que 

verifique el cumplimiento de las políticas, estrategias y disposiciones. 

 

6- Recursos Humanos: Los gestores administrativos aplican estrategias de 

administración de recursos humanos para facilitar el proceso educativo. 

 

7- Liderazgo: Los gestores administrativos aplican el estilo administrativo que 

favorece la participación de los actores. 

 

         8- Política educativa: Los gestores administrativos velan por la aplicación de la 

política educativa en los diferentes ámbitos regionales. 

 

9- Infraestructura: Los gestores administrativos procuran y velan por la 

infraestructura necesaria que facilite el cumplimiento de los objetivos regionales.  

 

10- Relaciones instancia educativa - comunidad: Los gestores administrativos 

propician mecanismos que faciliten la incorporación de los miembros de la 

comunidad e instancias educativas en la ejecución de proyectos de beneficio 

mutuo. 
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 Discente 

1-  Comunicación: Los discentes tienen acceso a mecanismos de comunicación 

que les faciliten la interacción con las diferentes instancias del sistema educativo. 

 

2- Información: El discente tiene acceso a información ágil, veraz y comprensible 

como insumo para satisfacer sus necesidades. 

 

3- Evaluación: Los discentes son evaluados según la normativa existente 

reflejando el nivel de logro en aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 

4- Relaciones instancia educativa – comunidad: Los discentes participan en 

actividades de proyección hacia la comunidad para fortalecer los proyectos que 

propician los gestores administrativos 

 

 

 Comunidad 

1-  Comunicación: Los miembros de la comunidad tienen acceso a mecanismos 

de comunicación que les permitan la interacción con las diferentes instancias 

regionales. 

 

2- Información: Los miembros de la comunidad tienen acceso a información ágil, 

comprensible, oportuna y veraz del proceso educativo para la toma de decisiones.  

 

3- Evaluación: Los miembros de la comunidad participan en procesos de 

autoevaluación institucional que promueven los gestores administrativos. 

 

4- Política educativa: Los miembros de la comunidad en coordinación con los 

gestores administrativos divulgan la política educativa. 

 

5- Recursos financieros: Los miembros de la comunidad velan por el uso de los 

recursos financieros que ingresan a las instancias educativas. 
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6- Recursos tecnológicos: Los miembros de la comunidad velan  por la 

consecución y uso de los recursos tecnológicos que se emplean en el proceso 

educativo y servicio a la comunidad. 

 

7- Relaciones instancia educativa - comunidad: Los miembros de la comunidad 

promueven, participan y coordinan con los gestores administrativos, actividades 

que beneficien el proceso educativo. 

 

Luego de realizados los procesos de validación interna y externa, y consignadas 

las recomendaciones de los especialistas, se pasa de 34 criterios a 35, 

incorporando el criterio “recursos financieros” en el área administrativa, usuario 

docente.  
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Este modelo consiste en un esquema  que permite la sistematización de los 

procesos que se desarrollan en las regiones educativas. 

Es importante recalcar que el modelo que se presentará a continuación  es el 

modelo ajustado; que surge como resultado del proceso de la consulta, de la  

validación y del plan piloto implementado. En el apartado de los anexos se 

adjuntan las primeras versiones del modelo. 

 

 
Modelo  

 Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación desde las 
Regiones Educativas (SECERE) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Compete a la División de Control de Calidad y específicamente al  Departamento 

de Supervisión Nacional en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nª 22612-

MEP, modificado por el Decreto Nª 23489-MEP sobre “Establecer con  base en los 

lineamientos definidos por las autoridades superiores, los criterios de calidad 

educativa que deben orientar a las Regiones Educativas”, razón por la cual 

desarrolló a partir del año 2004 un proceso de consulta nacional que le permitiera 

obtener los insumos necesarios para llevar a cabo dicha función. 

 

Para esto, desarrolló una serie de acciones que le permitieron a partir de ellas 

realizar una propuesta de definición de calidad de la educación costarricense, así 

como los criterios e indicadores que permitan evaluarla. 

 

Tanto la definición, así como los criterios e indicadores, se organizaron de manera 

conjunta con otros elementos y se presentan a continuación mediante una 

Modelo Costarricense de Evaluación del Desempeño  de las 
Regiones  Educativas según Criterios e Indicadores de 

Calidad  
 

de la Educación 
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propuesta de Modelo de Sistema de Evaluación desde las Regiones Educativas 

según Criterios e Indicadores de Calidad de la Educación Costarricense.  Modelo 

que busca orientar a las regiones educativas de manera que puedan desarrollar 

procesos de autoevaluación referidos a lo propuesto y a partir de ahí generar 

procesos de mejoramiento en la calidad del servicio educativo que brindan. 

 
 

Modelo del Sistema de Evaluación de la 
Calidad de la Educación desde las Regiones Educativas 

 
 

El modelo del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación desde las 

Regiones Educativas (SECERE) consiste en un conjunto de elementos  que 

permite la sistematización de los procesos desarrollados en las  direcciones 

regionales para la prestación del servicio educativo. Con este modelo se 

proporciona un enfoque sistémico para el logro de los fines propuestos en el 

sistema educativo costarricense. 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

El modelo tiene las siguientes características: flexible, integrador, participativo, 

genérico y no prescriptivo. Se focaliza en los resultados y en los procesos 

desarrollados para la obtención de éstos.  

 

 

II.  ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL MODELO 

El modelo de evaluación está conformado  por: 

a) Definición de la calidad de la educación costarricense 

b) Áreas 

c) Usuarios 

d) Criterios  

e) Indicadores  

f) Estándares  

g) Rangos de calidad. 
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a) Definición de Calidad de la Educación Costarricense 

A continuación se consigna la definición propuesta de Calidad de la Educación 

Costarricense: 

“Satisfacción de necesidades educativas de la persona, la 

comunidad y la sociedad, mediante un proceso que potencie 

con equidad, el desarrollo humano, social  y la identidad 

nacional.” 

 

Esta definición la constituyen los siguientes principios: 

 Satisfacción: cumplimiento de las expectativas, búsqueda de  excelencia e 

integralidad de la persona (conocimiento, actitudes y valores). 

 Necesidades de las personas, la comunidad y la sociedad: logro del 

balance entre las necesidades individuales, de la comunidad y de la 

sociedad, para buscar el bien común, inculcar el compromiso en la 

ejecución de las acciones y la participación en la toma de decisiones para el 

cumplimiento de objetivos y fines que favorezcan la calidad de vida. 

 Proceso: conjunto de actividades que se relacionan entre 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 escolar, pertinencia de contenidos, 

adecuación según capacidades, acceso a nuevos conocimientos científicos 

y tecnológicos. 

 Desarrollo humano: que propicia a través  del proceso educativo, la 

ampliación de oportunidades de las personas para tener una vida saludable 

y digna garantizando sus derechos y el desarrollo de sus capacidades. 
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 Identidad nacional: fortalecimiento de los ideales plasmados en nuestra 

legislación, cultura y folklore, donde prevalecen  el respeto a la persona y la 

búsqueda del bien común.    

 

 

b)  Áreas 

El modelo está organizado en dos áreas: curricular y administrativa, esto por 

cuanto en la ejecución de las labores diarias, los funcionarios de las direcciones 

regionales e instituciones educativas se desempeñan en alguna de estas dos 

áreas.  Debido a esta organización, se encuentran docentes que desarrollan 

labores en el área administrativa y otros en el área curricular o en ambas.  

 

Área curricular: conjunto de funciones y actividades que se desarrollan dentro del 

sistema educativo para ofrecer al discente oportunidades para el aprendizaje.  

 

Área administrativa: conjunto de funciones y acciones que se desarrollan desde 

la gestión administrativa con la finalidad de garantizar la oferta educativa.  

 

 

c)  Usuario:  

Persona que participa de los servicios que se brindan en el sistema educativo 

costarricense.  Cada una de las áreas incluye tres usuarios a saber:  

 Docente: profesional de la educación que promueve la formación integral de 

los estudiantes y  desarrolla su labor en alguna de las dos áreas.  

 Discente: alumno o estudiante en permanente crecimiento y participante del 

proceso educativo.  Se convierte en el eje principal del currículo. 

 Comunidad: sociedad más próxima a la instancia educativa: jefes de 

familia, instituciones, grupos organizados y otros miembros de la 

comunidad.   
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 d) Criterios 

Para cada usuario, se contemplan una serie de criterios definidos y priorizados por 

consulta nacional, y validados por especialistas, con sus respectivos indicadores. 

Están dirigidos a orientar  a las direcciones regionales de educación para la toma 

de decisiones y la obtención de mejores resultados, considerando: 

 Satisfacción de los usuarios del sistema. 

 Comparación entre las regiones educativas. 

 Uso efectivo y eficiente de los recursos. 

 Desempeño de cada una de las instancias que conforman la dirección 

regional.   

Existen diversas definiciones de criterio.  De acuerdo con José Joaquín Mirá y 

José María Gómez (2004) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España, 

el término, se define 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 pueden medirse) lo que deseamos 

lograr”. (Mirá y Gómez, 2004, pág. 3)  

 
 
e) Indicadores 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Cada criterio cuenta con indicadores los cuales permiten obtener información para 

determinar su nivel de logro por parte de las direcciones regionales.   

Se entiende como indicador: 

“Aquella medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y 

valorar la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma particular 

(normalmente numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los 

criterios”. (Mirá y Gómez, 2004, pág. 5). 
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Es decir, el concepto de indicador, remite al de instrumento de medición destinado 

a conocer una situación determinada.  Para su elaboración, proponemos la 

siguiente metodología de construcción.  Debemos considerar si el indicador puede 

dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

¿MEDIDA? ¿QUIÉNES? ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? 

 
 
 

 
 
 
 

   

c. b. a. d. e. 

 
  
 
 

¿Cómo construir un indicador, partiendo de los criterios? 
 
 
Paso1. 
Para construir un indicador se hace necesario contestar las siguientes preguntas: 
¿qué?, ¿en quién?, ¿en cuánto?, ¿dónde?, ¿Cuándo? 

 
 
 
 

a. ¿QUÉ cualidad o aspecto quiero medir? 

b. ¿En QUIÉNES espero que se encuentre dicha cualidad o 

aspecto? 

c. ¿Qué TIPO DE MEDIDA tendré? (cualitativo, cuantitativo o 

aspecto) 

d. ¿CUÁNDO ESPERO que se dé este aspecto o cualidad? 

e. ¿En DÓNDE espero que se dé? 
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Paso 2. 
Las preguntas se colocan en el siguiente orden y se trata de dar respuesta: 
 

 
Criterio 

(Definición) 

 
¿Cuánto? 

N°, %, total 

 
¿En 

quién? 
 

 
¿Qué? 

 

 
¿Cuándo? 

 
¿Dónde? 

 

Formación 
académica 
que poseen 
los 
docentes 
 

Porcentaje 
de 
 

docentes 
 

con 
formación 
académica 
de 
bachillerato 
en I y II 
Ciclos. 

durante el 
curso 
lectivo 
2006 
 

en la 
Dirección 
Regional 
de …. 

 
 
Criterio: 
Los docentes poseen la formación académica y profesional definida para el 
puesto que desempeña según se establece en el Manual Descriptivo de Puestos 
del Servicio Civil.  
 
Indicador: 
Porcentaje de docentes con formación académica de bachillerato en I y II ciclos 
durante el curso lectivo 2006, en la Dirección Regional de …. 
 
 
¿Cómo saber si lo que tengo por indicador, realmente lo es? 
 
En el caso de que se tenga un indicador, y se desee validar, es necesario 
someterlo a las preguntas mencionadas.   Si responde a estas, el indicador es 
correcto, de lo contrario deberá reelaborarse o desecharse. 
 

 

 
Indicador 

 
¿En 

cuánto? 
#, %,total 

 
¿En 

quién? 
 

 
¿Qué? 

 

 
¿Cuándo? 

 
¿Dónde? 

 
 

 
 
 

     
 

 
 

(Adaptado de Sistema de Planeación, seguimiento, evaluación. CORDAID, 
Colombia. 2001) 
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AREA: CURRICULAR 
 

USUARIO: DOCENTE 
 
1. CRITERIO: 
  Formación: Los docentes poseen la formación académica y profesional 
definida para el puesto que desempeña según se establece en el Manual 
Descriptivo de Puestos del Servicio Civil.  
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 
prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 
Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 
cuanto a: 
 

 Número de docentes con experiencia laboral coincidente con el puesto que 
desempeña, según nivel de enseñanza,  en el último lustro, en las regiones 
educativas. 

 Número de docentes que poseen título en la especialidad que labora, según 
nivel de enseñanza, en el último lustro, en las regiones educativas. 

 Número de docentes ejerciendo el puesto con los requisitos definidos en el 
Manual Descriptivo de Puestos del Servicio Civil, según nivel de 
enseñanza, en el último lustro, en las regiones educativas. 

 
2. CRITERIO:  
  Capacitación: Los docentes reciben capacitación y la aplican para 
favorecer el proceso de mediación pedagógica. 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 

prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 

Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 

cuanto a: 

 

 Número de docentes que recibieron capacitación por instancias del MEP, 
durante el último lustro, en las regiones educativas. 

CRITERIOS CON INDICADORES  
(PRODUCTO DEL PLAN PILOTO) 
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 Número de docentes que recibieron capacitación por otras instancias, 
durante el último lustro, en las regiones educativas. 

 Número de docentes que recibieron capacitación según beca en el exterior, 
durante el último lustro, en las regiones educativas. 

 
3. CRITERIO: 
   Metodología: Los docentes aplican metodologías con fundamento en la 
Política Educativa. 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 

prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 

Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 

cuanto a: 

 

 Número de docentes que conocen la Política Educativa,  durante el último 
lustro, en las regiones educativas. 

 Número de docentes que evidencian en su planeamiento curricular la 
aplicación de la Política Educativa,  durante el curso lectivo, en las regiones 
educativas. 

 Número de docentes que evidencian en su práctica docente, la aplicación 
de metodologías acordes con la política educativa, durante el curso lectivo 
en las regiones educativas. 

 Número de docentes cuyo planeamiento de lección responde a un 
abordaje, que permite satisfacer los diversos estilos y ritmos de aprendizaje 
de sus alumnos,  durante el curso lectivo en las regiones educativas. 

 
 
4. CRITERIO: 
 Evaluación: Los docentes conocen y aplican elementos teóricos  y técnicas 
de evaluación de acuerdo con los lineamientos de las instancias 
competentes y la normativa específica de Evaluación. 
 
Indicadores 
 

Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 

prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 

Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 

cuanto a: 
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 Número de docentes que conocen la normativa interna de la institución, que 
operacionaliza el reglamento de evaluación, durante el curso lectivo  en las 
regiones educativas. 

 Número de docentes con registros que evidencien la aplicación de la 
normativa interna,  durante el curso lectivo en las regiones educativas. 

 Número de docentes que conocen los documentos y lineamientos 
necesarios para realizar el proceso de evaluación de los aprendizajes, 
durante el curso lectivo en las regiones educativas. 

 Número de docentes que aplican técnicas de evaluación, acorde con los 
lineamientos nacionales establecidos,  durante el curso lectivo en las 
regiones educativas. 

 
 
 
 

AREA: CURRICULAR 
 

USUARIO: DISCENTE 
 

5. CRITERIO: 
   Servicios educativos: Los discentes reciben los servicios educativos que 
se establecen en la normativa nacional, los cuales coadyuvan en su 
formación integral y les  incentiva en la búsqueda de logros en el sistema 
educativo. 
 
Indicadores 

 Número de discentes beneficiados con el servicio de biblioteca de la 
institución durante el último lustro en las regiones educativas. 

 Número de discentes beneficiados con el servicio de comedor estudiantil 
durante el último lustro en las regiones educativas. 

 Número de discentes beneficiados con servicio de salud en la institución, 
durante el último lustro en las regiones educativas.  

 Número de discentes beneficiados con el servicio de transporte durante el 
último lustro en las regiones educativas. 

 Número de discentes diagnosticados para ser beneficiarios del servicio de 
transporte estudiantil y lo recibieron, durante el último lustro en las regiones 
educativas. 

 Número de discentes beneficiados con servicios de apoyo para el 
aprendizaje durante el último lustro en las regiones educativas. 

 Número de discentes beneficiados con bono escolar durante último lustro 
en las regiones educativas. 

 Número de discentes, que cuentan con beca según institución donante, 
durante el último lustro, en las regiones educativas. 
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6. CRITERIO: 
   Evaluación: Los discentes son evaluados mediante registros que muestran 
y describen logros cualitativos y cuantitativos. 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 
prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 
Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 
cuanto a: 
 

 Número de discentes, que al aplicar pruebas nacionales   logran certificarse 
en el nivel evaluado, durante los  últimos 5 cursos lectivos, en las regiones 
educativas. 

 Número de discentes, que aplican pruebas diagnósticas de evaluación para 
mostrar su nivel de logro  cualitativo, durante el curso lectivo, en las 
regiones educativas. 

 Número de discentes, que reciben registros de evaluación que muestran su 
nivel de logro cualitativo, durante el curso lectivo, en las regiones 
educativas. 

 
 

AREA: CURRICULAR 
 

USUARIO: COMUNIDAD 
 

7. CRITERIO: 
   Evaluación: Los miembros de la comunidad dan seguimiento al proceso de 
evaluación de los aprendizajes que se desarrolla en el centro educativo. 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 

prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 

Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 

cuanto a: 

 

 Número de consultas de miembros de la comunidad al centro educativo, 
que requieren información acerca del proceso de evaluación de los 
aprendizajes de los discentes,  según nivel de enseñanza, durante el curso 
lectivo en las regiones educativas. 

 Número de reuniones con miembros de la comunidad, donde se les brindó 
información acerca de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes,  
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según nivel de enseñanza, durante el curso lectivo en las regiones 
educativas. 

 
 
 

AREA: ADMINISTRATIVA 
 

USUARIO: DOCENTE 
 

8. CRITERIO: 
   Recursos financieros: Los gestores administrativos procuran y velan por 
los recursos financieros suficientes para el logro de los objetivos regionales. 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 
prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 
Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 
cuanto a: 
 

 Número de gestores administrativos, que procuran recursos financieros 
ante diferentes entes públicos y privados, para los servicios educativos, 
durante el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que procuran recursos financieros 
suficientes para los servicios educativos, durante el curso lectivo, en las 
regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que evidencian en las actas de la 
Junta de Educación de la institución,  la distribución proporcional del 
presupuesto para los servicios educativos, durante el curso lectivo, en las 
regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que evidencian en las actas de la 
Junta Administrativa de la institución,  la distribución proporcional del 
presupuesto para los servicios educativos, durante el curso lectivo, en las 
regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que evidencian en las actas del 
Patronato Escolar de la institución, la distribución proporcional del ingreso 
de recursos económicos para los servicios docentes, durante el curso 
lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos que registran  análisis del monto 
invertido en la adquisición de bienes y servicios, utilizados en la institución 
educativa para el logro de los objetivos, durante el curso lectivo, en las 
regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos que registran controles utilizados, para 
velar por el adecuado uso de los recursos financieros de la institución 
educativa, durante el curso lectivo, en las regiones educativas. 
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AREA: ADMINISTRATIVA 
 

USUARIO: DOCENTE 
 

9. CRITERIO: 
   Infraestructura: Los gestores administrativos procuran y velan por la 
infraestructura necesaria que facilite el cumplimiento de los objetivos 
regionales. 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 

prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 

Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 

cuanto a: 

 

 Número de gestores administrativos que conocen las normas, establecidas 
por CENIFE, sobre las condiciones que debe poseer la planta física del 
centro educativo, durante la última década, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que poseen un diagnóstico de las 
necesidades de infraestructura de la institución para desarrollar su labor, 
durante el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos que registran acciones realizadas en la 
institución en procura de infraestructura  necesaria para el desarrollo de su 
labor, en el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos que laboran  en instituciones 
educativas que cuentan con las condiciones en infraestructura, según lo 
establecido por CENIFE, para desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, durante el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que llevan registros del uso del equipo 
institucional, durante el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que evidencian el cumplimiento de las 
condiciones de infraestructura que facilite el acceso, según la ley 7600, en 
el último lustro, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que poseen en la institución áreas de 
recreación dotadas apropiadamente, durante el último lustro, en las 
regiones educativas. 
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AREA: ADMINISTRATIVA 
 

USUARIO: DOCENTE 
 
 

10. CRITERIO: 
     Comunicación: Los gestores administrativos propician y establecen 
mecanismos participativos de comunicación con las diferentes unidades e 
instancias del sistema educativo. 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 
prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 
Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 
cuanto a: 
 

 Número de gestores administrativos, que propician que el personal docente 
se comunique con el Centro de Información Electrónica del MEP por medio 
de consulta telefónica (gratuita 800), durante el curso lectivo, en las 
regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que propician que el personal docente 
se comunique con el Centro de Información Electrónica del MEP por medio 
del correo electrónico, durante el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que propician en la institución el uso 
de circulares, como un mecanismo participativo de comunicación, durante 
el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que propician en la institución el uso 
de boletines, como un mecanismo participativo de comunicación, durante el 
curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que propician que el personal docente 
utilice el correo electrónico como forma de comunicación, durante el curso 
lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que registran las estrategias utilizadas 
para propiciar que el personal docente utilice servicios informáticos, durante 
el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que propician en la institución el uso 
de material impreso, como un mecanismo de comunicación, durante el 
curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que propician en la institución el uso 
de programas radiofónicos, como un mecanismo de comunicación, durante 
el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de gestores administrativos, que cuentan con registros de los 
procedimientos establecidos para acciones de comunicación con diferentes 
instancias educativas, durante el curso lectivo, en las regiones educativas 
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 Número de gestores administrativos, que llevan registros de las formas de 
comunicación con otras instancias utilizadas por el personal docente, 
durante el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 
 
 
 

AREA: ADMINISTRATIVA 
 

USUARIO: DISCENTE 
 

11. CRITERIO: 
     Evaluación: Los discentes son evaluados según normativa existente con 
el fin de verificar el nivel de logros cualitativos y cuantitativos. 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 
prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 
Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 
cuanto a: 
 

 Número de discentes que cuentan con información acerca de criterios y 
porcentajes asignados para su evaluación, durante el curso lectivo, en las 
regiones educativas. 

 Número de discentes que son evaluados según la normativa vigente, 
durante el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de discentes que reciben registros de calificaciones, mediante los 
cuales podrán verificar sus logros a nivel cuantitativo y cualitativo, durante 
el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de discentes que reciben apoyo de los gestores administrativos 
para que en la evaluación, se les aplique la normativa vigente, durante el 
curso lectivo en las regiones educativas. 

 
 
 
 

AREA: ADMINISTRATIVA 
 

USUARIO: DISCENTE 
 

12. CRITERIO: 
     Comunicación: Los discentes tienen acceso a diferentes instancias del 
sistema educativo mediante mecanismos de comunicación eficientes. 
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Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 
prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 
Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 
cuanto a: 
 

 Número de discentes que reciben información para acceder diferentes 
instancias que conforman el sistema educativo, durante el curso lectivo, en 
las regiones educativas. 

 Número de discentes que se comunican por medio de vía telefónica y 
correo electrónico a las diferentes instancias del MEP, durante el curso 
lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de discentes que consultan al Asesor Supervisor, sobre su proceso 
de enseñanza y aprendizaje, durante el curso lectivo, en las regiones 
educativas. 

 Número de discentes que consultan los diferentes departamentos de la 
Dirección Regional de Educación, para realizar alguna consulta sobre su 
proceso de enseñanza y aprendizaje, durante el curso lectivo, en las 
regiones educativas. 

 Número de discentes que consultan en alguna instancia de las Oficinas 
Centrales del Ministerio de Educación Pública,  sobre su proceso de 
enseñanza aprendizaje, durante el curso lectivo, en las regiones 
educativas. 

 Número de discentes que aprovechan las estrategias implementadas en la 
institución, para comunicarse, durante el curso lectivo, en las regiones 
educativas. 

 
 

 
AREA: ADMINISTRATIVA 

 
USUARIO: COMUNIDAD 

 
13. CRITERIO: 
     Comunicación: Los miembros de la comunidad acceden a diferentes 
instancias regionales, haciendo uso de mecanismos de comunicación 
eficaces. 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 
prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 
Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 
cuanto a: 
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 Número de miembros de la comunidad que reciben información sobre  los 
mecanismos de comunicación de las diferentes instancias de la región 
educativa, durante el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de miembros de la comunidad que conocen los medios de 
comunicación de las diferentes instancias de la región educativa, durante el 
curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de miembros de la comunidad que han consultado en la institución 
educativa sobre el  proceso de enseñanza y aprendizaje de los discentes, 
durante el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de miembros de la comunidad,  que consultan al Asesor Supervisor 
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de los discentes, durante el 
curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de miembros de la comunidad, que consultan en los 
departamentos de la Dirección Regional de Educación, sobre el  proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los discentes, durante el curso lectivo, en las 
regiones educativas. 

 Número de miembros de la comunidad que usan las estrategias 
implementadas en la institución, para comunicarse, durante el curso lectivo, 
en las regiones educativas. 

 
 
 
 

AREA: ADMINISTRATIVA 
 

USUARIO: COMUNIDAD 
 

14. CRITERIO: 
     Evaluación: Los miembros de la comunidad participan en los procesos de 
evaluación institucional que promueven los gestores administrativos. 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 
prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 
Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 
cuanto a: 
 

 Número de miembros de la comunidad, que participan en los procesos de 
evaluación institucional, en el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de miembros de la comunidad, que proponen recomendaciones 
para mejorar los resultados de la evaluación institucional, en el curso 
lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de miembros de la comunidad, que  participan en las actividades 
de desarrollo de la escuela, durante el curso lectivo, en las regiones 
educativas. 
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 Número de miembros de la comunidad, que   comparten los resultados de 
la auto evaluación institucional con diversos sectores educativos,  durante 
el curso lectivo, en las regiones educativas. 

 
 

AREA: ADMINISTRATIVA 
 

USUARIO: COMUNIDAD 
 

15. CRITERIO: 
     Recursos financieros: Los miembros de la comunidad velan por el uso de 
los recursos financieros que ingresan a las instancias educativas 
 
Indicadores 
 
Para este criterio se incluyen indicadores, de modo indicativo, sin orden de 

prioridad y sin carácter exhaustivo, para determinar lo que hacen los líderes del 

Centro, Circuito y Región y así medir aspectos que afectan su cumplimiento, en 

cuanto a: 

 

 Número de miembros de la comunidad que participan en la ejecución del 
presupuesto de la institución educativa,  durante el curso lectivo, en las 
regiones educativas. 

 Número de miembros de la comunidad que solicitan evaluaciones externas 
de los recursos financieros  utilizados en la institución educativa, durante el 
curso lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de miembros de la comunidad que velan porque la institución 
educativa mantenga registros de informes económicos, durante el curso 
lectivo, en las regiones educativas. 

 Número de miembros de la comunidad que realizan consultas en la 
institución educativa, sobre recursos financieros utilizados, durante el curso 
lectivo, en las regiones educativas. 

 
 
 
 
 
f) Estándares  

Para determinar el nivel de  logro en los criterios, se hace necesario el 

establecimiento del estándar contra el cuál  comparar.   

Se entiende por estándar: 
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El grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Dicho en otros términos, 

define el rango en el que resulta aceptable el nivel de calidad que se alcanza en 

un determinado proceso. (Mirá y Gómez, 2004) 

 

Es importante mencionar que a partir de los resultados de la autoevaluación de 

cada región, ésta definirá sus estándares de calidad, contra los cuales el nivel 

nacional la evaluará.  Una vez determinados por cada región, los estándares de 

calidad, se incluirán en el modelo de evaluación (SECERE). 

 

g) Rangos  de calidad 

 

El logro de los criterios, asociado al cumplimiento  de los estándares, se establece 

una evaluación  final y que permite determinar los rangos de cumplimiento de los 

mismos. Estableciendo así el perfil de calidad de cada región educativa y 

permitiendo la ubicación de la misma en un nivel determinado. 

 

Estos rangos se proponen como adaptación de los planteados en  el libro  

“Evaluación e Implantación de un Sistema de Calidad en Instituciones Educativas”, 

(Fallas, V. y Herrera, V., 1998. pág. 23 y 24) y quedan de la siguiente manera: 

 

 Nivel I: Un puntaje menor del 50% indica que la Región Educativa carece 

de mecanismos para el aseguramiento y control de las acciones 

desarrolladas y que su sistema de control presenta deficiencias críticas. 

 Nivel II: Un puntaje mayor o igual a 50%, pero menor del 75%, indica que la 

Región Educativa dispone de un sistema de control y seguimiento de las 

diferentes acciones  que desarrolla con una orientación más correctiva que 

preventiva y sin considerar la totalidad de los elementos referidos a la 

gestión de calidad educativa. 

 Nivel III: Un puntaje mayor al 75%, pero menor del 90%, indica que la 

Región Educativa ha estructurado un sistema de calidad basado en 

procedimientos e instrucciones normalizadas, lo que le permite el desarrollo 
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eficiente de las diferentes actividades y la verificación permanentemente de 

la aplicación de los mismos. 

 Nivel IV: Un puntaje mayor al 90%  señala que el sistema de calidad de la 

Región Educativa se revisa y evalúa periódicamente, con el fin de 

garantizar el aseguramiento interno y externo de la calidad. 

 

Cálculo del rango de calidad 

Para cada indicador se establece el nivel de logro mínimo (aprobación). Por lo que 

se asignará un puntaje de 1 o 0 (logrado – no logrado). 

A los 35 criterios se les asigna igual valor a cada uno (10 puntos), indistintamente 

del número de indicadores utilizado para su cálculo. 

 

Primero: 

 

% logro criterio = 

 

Simbología: * = multiplicar. 

 

 

Luego: 

Aplicando los porcentajes definidos para usuarios y áreas se obtendrá la 

calificación final para ubicación de la Región Educativa en el nivel del rango de 

calidad correspondiente. 

 

  

 

 

 

No. Indicadores logrado  * 100  * 10 puntos 
Total indicadores 
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 3. MATRIZ 

 

Los elementos que constituyen el modelo descritos anteriormente, se presentan 

en la matriz adjunta; busca representar la estructura del modelo y su 

desagregación en:  

 áreas,  

 usuarios,  

 criterios,  

 indicadores,  

 estándares. 

Se destacan con negrita algunos criterios utilizados en el Plan Piloto que se aplicó 

durante el 2005 en dos de las Regiones Educativas.  
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MATRIZ DEL MODELO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LAS 
REGIONES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

     ÁREA   USUARIO CRITERIOS ORIENTADORES 
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4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Busca generar una cultura de  evaluación,  donde las Direcciones Regionales de 

Educación, reconozcan la importancia del sistema de evaluación,  para el 

mejoramiento de los procesos que desarrollan en la prestación del servicio 

educativo.  

 

Se concibe al sistema de evaluación como un medio para el aprendizaje, la 

retroalimentación permanente y la toma de decisiones de las Direcciones 

Regionales.  Por lo que se convierte en una herramienta fundamental para  los 

procesos de planificación, ejecución, verificación y  mejoramiento permanente del 

sistema educativo. 

 

Se establece un procedimiento para su aplicación: 

 Asesoramiento y autoaprendizaje sobre calidad de la educación. 

 Autoevaluación mediante el modelo. 

 Plan de mejoramiento. 

 Auditoría externa de calidad. 

 Reconocimiento público de la calidad lograda. 

 Realimentación al plan de mejoramiento. 
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 ESQUEMA 

Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación  

desde las Regiones Educativas (SECERE) 
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CRITERIOS ORIENTADORES DE LAS REGIONES EDUCATIVAS SOBRE  
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5. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Dentro de la  problemática de la educación costarricense encontramos las brechas 

de equidad, es decir,  desde el sistema educativo se vienen  dando desigualdades 

en cuanto a oportunidades y nivel de desempeño de los estudiantes. No puede 

decirse que dichas brechas sean causadas únicamente por las condiciones 

educativas. Es claro, que una política educativa para lograr mayor eficiencia y 

eficacia del proceso educativo, requiere de políticas sociales que favorezcan el 

desempeño de los estudiantes en las aulas.  

 

Lo anterior dado que según lo expresa María Eugenia Dengo, “…la educación, 

como proceso social que es, tiene raíces, tiene antecedentes y relaciones con 

otras circunstancias históricas, ya sean  políticas, económicas o incluso religiosas; 

estas, coyunturalmente, le son concomitantes o, en otras palabras, forman el 

contexto socio-cultural que explica el fenómeno educativo.”  Por ello, al analizar el 

sistema educativo costarricense debe hacerse  dentro del contexto en el que se 

desarrolla. 

 

Desde el SECERE a través de la contextualización se pretende establecer la 

diferencia entre las regiones educativas, de manera que se pueda  determinar  su 

potencialidad para desarrollar procesos educativos de calidad. 

 

Puellez  Benítez  plantea ”sin políticas específicas, el sistema educativo tiende a 

reproducir las desigualdades. De ahí la importancia excepcional de la educación 

primaria en países donde la escuela cumple múltiples funciones encaminadas a 

mejorar las condiciones de vida (nutrición, salud, higiene) y a respetar las culturas 

propias”.  

 

Los sistemas educativos son condición indispensable, pero no suficiente para 

alcanzar el desarrollo deseado.  
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Los factores culturales, los antecedentes históricos, la ubicación geográfica, el  

contexto socioeconómico, las características educativas independientes de la 

región  son determinantes para el  desempeño  del sistema educativo. Hay 

entornos locales que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje y hay 

otros que evidentemente los obstaculizan.  

 

El esfuerzo que se realiza desde la perspectiva del sistema educativo, entiéndase 

aquí todas las instancias del Ministerio de Educación Pública, no es suficiente y 

mayoría de las veces incapaz de superar las brechas socioeconómicas que 

condicionan el  desenvolvimiento diario de miles de  estudiantes y de centenas de 

instituciones educativas.     

 

La contextualización  en marco  del SECERE se conceptualiza como la valoración 

de la calidad de la educación  a través de la lectura y análisis de las características 

socioeconómicas y educativas del entorno inmediato de  la región; el análisis 

integral del proceso educativo  condicionado por las brechas de equidad 

existentes en el país e  influenciado por las políticas compensatorias.  Es la nueva 

manera de leer la realidad, capaz de considerar a las problemáticas sociales. 

Debe ser consciente y responsable. Debe examinar las prácticas educativas en su 

contexto inmediato analizando sus vínculos políticos y sociales y proporcionar el 

sentido humano a las auditorías de calidad.  

 

La contextualización, como complemento del proceso de la  autoevaluación de la 

región, construirá el fundamento para  el proceso de toma de decisiones, permitirá 

a las autoridades una visión real de  las gestiones que deben hacerse a través del 

Ministerio de Educación Pública y a la vez  claridad sobre tipo de propuestas o 

planteamientos de necesidades que deben hacerse a otros sectores o ministerios 

involucrados en el desarrollo local. La contextualización  puede convertirse en el 

elemento clave para generar y orientar las políticas sociales, por lo tanto requiere 

fortalecer la capacidad de gestión a nivel regional.  
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El estudio de la CEPAL,  referente a la educación y equidad en  América Latina, 

publicado en el año 1996, afirma que “ningún sistema educativo es capaz de crear 

igualdad de conocimientos”, por lo tanto, el sistema educativo costarricense no 

puede por si mismo reducir las brechas existentes entre las diferentes regiones y 

grupos sociales a pesar de las políticas compensatorias (programas asistenciales) 

canalizadas a través del MEP.   

 

Reducir la responsabilidad por la calidad de la educación solamente al sistema 

educativo sería injusto y  poco objetivo. Para satisfacer las demandas de 

desarrollo de un país y de una región se necesita el accionar coordinado y 

orientado de todos los sectores. Se debe tener presente que la inversión social y 

especialmente  la inversión en educación evidencia logros a mediano y largo 

plazo.  

 

Según los múltiples estudios realizados a nivel mundial y a nivel latinoamericano 

los estudiantes procedentes  de los núcleos sociales desfavorecidos, de hogares 

pobres y de bajo nivel de escolaridad  en mayoría de los casos no logran obtener 

el nivel educativo suficiente que les permite superar  los límites de la pobreza. Más 

aún, “la desnutrición es una de las manifestaciones más dañinas de la 

pobreza…que afecta el desarrollo anatómico y fisiológico del cerebro lo cual, a su 

vez, afecta el desarrollo intelectual. Ello a su vez nos hace suponer que la mayoría 

de los escolares de la misma edad, sometidos a grandes carencias materiales e 

intelectuales, tienen ritmos de aprendizaje muy diferentes” (Encuentro de 

Directivos y Altos Funcionarios de los Ministerios de Educación de los países 

Iberoamericanos, Guatemala, 2000). En Venezuela se identificaron dos tipos de 

circuitos escolares: circuitos de carencias y circuitos de excelencia, donde los 

primeros, afectados por un alto fracaso escolar, atendían a los niños procedentes 

de las familias pobres y los segundos, con mejor rendimiento académico, fueron 

integrados por las instituciones que en su mayoría recibían la matrícula  de clase 

media y alta.  Los sistemas educativos en muchos países de América Latina por 
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encima de los propósitos educativos cubren aspectos que competen a otros 

sectores, las escuelas salen a cubrir los vacíos que dejan otras instituciones. 

Nuestro país  no se escapa de esta realidad: programas compensatorios en la 

alimentación, salud, becas, transporte estudiantil pretenden minimizar las brechas 

que existen entre los estudiantes costarricenses.  

 

Las características socioeconómicas de nuestras regiones educativas no son 

homogéneas. Las condiciones de rezago social de diferentes cantones y distritos 

de nuestro país influyen, directa e indirectamente, en la calidad del sistema 

educativo.  

 

Existen regiones donde el acceso al empleo y los tipos de empleo  accesible son 

sumamente escasos, eso predetermina las posibilidades económicas de muchas 

familias. Las zonas con la presencia significativa de las minorías y especialmente 

de las comunidades indígenas poseen condiciones muy particulares en los 

aspectos culturales y socioeconómicos. 

 

Con la descripción de características o indicadores socioeconómicos y educativos, 

se busca mostrar los factores asociados  que eventualmente podrían incidir en los 

resultados del SECERE, obtenidos por cada dirección regional. 

 

Al realizar la propuesta de características de la contextualización se acudió a la 

información que recopilan a nivel nacional  las siguientes fuentes: el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN), el Departamento de Estadística del Ministerio de 

Educación Pública, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el 

Instituto Geográfico Nacional.  Se solicitaron los datos digitales e impresos, 

disponibles en los sistemas de información de las instituciones mencionadas y en 

algunos casos publicados en las páginas  WEB.  
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Las regiones pueden acudir a las mismas fuentes o a sus representantes a nivel 

local o a otras instancias que consideren pertinentes. Existen por ejemplo 

organismos internacionales o universidades que recopilan la información para  

estudios específicos que pudieran ser importantes para alguna región. 

 

Para efectos del SECERE no se realiza la clasificación específica de las 

características o indicadores. Se habla principalmente de dos tipos de 

características: propiamente educativas   que ya se maneja tradicionalmente por el 

sistema y  socioeconómicas en amplio sentido de la palabra  donde se incluyen los 

aspectos demográficos, económicos, estructurales, servicios, desarrollo humano y 

cualquier otro importante para la comprensión del contexto de la región educativa. 

 

 

A continuación se incluye la lista de características - indicadores que serán 

utilizados para realizar la contextualización del SECERE en  las regiones 

educativas. Estas  características se indican sin orden de prioridad y sin carácter 

exhaustivo, las regiones pueden seleccionar las que consideran de más relevancia 

para la contextualización, además pueden y deben ser completadas por cada una 

de ellas  con los indicadores que no fueron señalados por el Departamento de  

Supervisión Nacional  pero son determinantes y  adquieren significado en el 

contexto local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

 

 

 

1. Tasa de migración 

2. Densidad de población 

3. Vivienda (albergue digno) 

4. Tasa desempleo abierto 

5. Empleo según sector 

6. Tasa mortalidad infantil 

7. Acceso a servicios básicos 

7.1 agua potable 

7.2 electricidad 

7.3 conocimiento 

7.4 telefonía 

7.5 red vial 

8. Índice de pobreza 

9. Índice de desarrollo social 

10. Área geográfica 

11. Porcentaje de población con tipo de seguro social (por cuenta del estado) 

12. Porcentaje de población con seguro social 

13. Número de servicios de salud 

14. Nivel de escolaridad 

15. Número de instituciones (general por tipo Educación Especial.; Preescolar.; I y II ciclo,   
Unidocente; Indígena; Promecum); III  y IV (Acad. D y N); Telesecundaria; CINDEA; 
IPEC. 

16. Número de instituciones (Pública; Privada; Subvencionada.) Rural/Urbano. 

17. Número  de instituciones con acceso a internet (correo electrónico); acceso apartado 
postal. 

18. Porcentaje pruebas nacionales (IIC; IIIC; Bach.; Abierta –Formal o presencial) 

19. Porcentaje consumo droga  

20. Porcentaje embarazadas 

21. Número traslados 

22. Número de provenientes 

23. Porcentaje repitentes  

24. Porcentaje deserción 

25. Porcentaje aprobados 

26. Porcentaje aplazados 

27. Porcentaje expulsados (temporal /definitivo) 

Características – indicadores 

para contextualización del SECERE 
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6. GLOSARIO  

 
Auditoría: actividad de control, independiente y objetiva que tiene como fin  

mejorar las acciones de las instancias educativas.  Ayuda a cada una de ellas a 

lograr sus objetivos aportando resultados para la toma de decisiones. 

 

Autoevaluación: evaluación por parte de los responsables de las instancias 

educativas, con el fin de conocer el estado de las cosas según el modelo de 

evaluación estandarizado. 

 

Calidad: conjunto de propiedades y características de un servicio, que le confiere 

su aptitud para satisfacer necesidades expresadas o implícitas. 

 

Comunidad: sociedad más próxima a la instancia educativa: jefes de familia, 

instituciones, grupos organizados y otros miembros de la comunidad, de apoyo a 

la institución.  Es uno de los tres usuarios del modelo. 

 
 
Discente: alumno o estudiante que se halla en permanente crecimiento y 

participante del proceso educativo.  Se convierte en el eje principal del currículo.  

Es uno de los tres usuarios del modelo. 

 

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 desempeñarse como: docente, técnico-docente, 

administrativo-docente, entre otros.  Es uno de los tres usuarios del modelo. 

 

Evaluación formativa: evaluación cuyo objeto es mejorar el desempeño de las 

instancias educativas. 
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Instancia: entiéndase como institución, circuito, dirección regional u oficina central 

del Ministerio de Educación Pública. 

 

Rangos de calidad: El logro de los criterios, asociado al cumplimiento  de los 

estándares, establece una evaluación  final y para ello, se determinan  rangos de 

calidad de las Direcciones. 

 

Resultados: producto, efecto o impacto de una intervención para el desarrollo y  

mejoramiento. 

 

Retroalimentación: transmisión de los hallazgos a los que se llega en el proceso 

de evaluación a aquellas partes para quienes son pertinentes y útiles con objeto 

de facilitar las modificaciones de mejora de los procesos. 

 

Seguimiento: función continua que utiliza una recopilación sistemática de datos 

sobre indicadores especificados para proporcionar a los gestores administrativos, 

información sobre el avance y el logro de objetivos, evaluando metas o productos 

intermedios.  

 

Sistema: conjunto de elementos que interactúan entre sí con un objetivo en 

común y en relación con el ambiente. 

  

Usuario: persona que participa de los servicios que se brindan en el sistema 

educativo costarricense. 
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PLAN PILOTO 
 

El plan piloto  para la implementación del SECERE se convierte en la etapa de 

validación práctica del modelo propuesto, en la cual se busca alcanzar los 

objetivos que se describen a continuación. 

 
OBJETIVOS GENERALES  

El Departamento de Supervisión Nacional se plantea los siguientes objetivos: 

1. Validar el Modelo evaluativo. 

2. Contextualizar y ajustar el Modelo presentado. 

3. Crear una propuesta de un sistema de evaluación de la calidad del 

proceso educativo que se desarrolle en las regiones educativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. Determinar la viabilidad de aplicación del modelo para cada dirección 

regional. 

2.1. Caracterizar a cada una de las regiones educativas mediante el análisis 

de una serie de indicadores socioeconómicos. 

2.2. Contextualizar la propuesta del Modelo, teniendo en cuenta los 

indicadores socioeconómicos analizados. 

3.1. Evaluar el proceso de autoevaluación, desarrollado en ambas regiones 

de acuerdo a sus propias proposiciones para obtener insumos de 

mejora en el Modelo propuesto.  

 

En el año 2005, luego de un proceso de divulgación a todas las regiones 

educativas, se seleccionó a  dos, en las cuales se aplicó el Modelo como un plan 

piloto, mismo que empieza a aplicar en mayo de ese año. 

 

La implementación del Plan Piloto siguió las características de la investigación-

acción, de pensar y repensar un modelo para evaluar la calidad de la educación.  
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Se presenta el Plan Piloto como ejercicio práctico, desarrollado en las dos 

direcciones regionales seleccionadas  y utilizando una metodología que permite la 

participación de los involucrados directos como son los funcionarios de las 

regiones educativas.   

 

Se inició con la organización de dos equipos regionales coordinadores de la 

calidad, a los cuales se les asesoró acerca de la metodología para  implementar la 

aplicación de la propuesta del modelo en ambas regiones educativas, con el fin de 

contextualizar y ajustar a cada realidad la misma. 

 

Selección de la muestra 

La población del Plan Piloto estuvo constituida por las veinte direcciones 

regionales del país. 

Se seleccionaron dos direcciones regionales que representan el 10% de la 

población total.  Se escogieron de acuerdo con las características establecidas por 

el Equipo del Departamento de Supervisión Nacional de la División de Control de 

Calidad, dichas características son: 

 

 Voluntariedad  del Director(a)  Regional. 

 Distancia entre la Sede de la Región y la Sede del Departamento de 

Supervisión Nacional (DSN). 

 Número de circuitos escolares que la conforman. 

 Resultados obtenidos en evaluaciones realizadas por el Departamento de 

Supervisión Nacional en el área administrativa. 

 Condición laboral del Equipo de Planta. 

 Relación rural – urbano de la población atendida. 

 

 

Población de interés:  
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Como población de interés se escoge a los miembros que conformaron los  

Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, en cada Dirección Regional  y 

su accionar. 

 

Jornadas de sensibilización 

Se inicia esta etapa con  jornadas de sensibilización, capacitación y 

autocapacitación de los equipos regionales sobre los aspectos incluidos en el 

modelo, con temática referida a calidad total, calidad de la educación, entre otros. 

 

Selección de Criterios por aplicar en el Plan Piloto 

Para la puesta en marcha del Plan Piloto se seleccionaron 15 de los 35 criterios 

propuestos. Se procede luego a la elaboración de los indicadores para cada uno 

de los criterios propuestos. Este proceso fue bastante complejo ya que se trabajó 

con la información procedente de varias fuentes: los equipos regionales realizaron 

una propuesta de indicadores y las diferentes dependencias del MEP 

(Departamento de Estadística, DANEA, FONABE, CENADI…) enviaron al 

Departamento de Supervisión Nacional, a solicitud del Señor Ministro,  los 

indicadores que  se recolectan a nivel central.  

 

Basándose en estos datos y en el posterior juicio de expertos,  el Departamento 

de Supervisión Nacional  propuso un grupo de 76 indicadores, ubicándolos  en los 

criterios correspondientes.  

 

Los equipos regionales desarrollaron un ejercicio de autoevaluación, donde 

construyeron  los instrumentos para la recolección de la información de cada uno 

de los indicadores, seleccionaron la muestra institucional  y la estrategia de 

aplicación de los instrumentos. 

 

La información obtenida fue analizada por cada uno de los ERCC para elaborar 

posteriormente el Instructivo de Autoevaluación.  Por su parte el DSN  realizó un 

análisis  que le permitió  realizar ajustes en el Modelo propuesto. 
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En primera instancia, se solicita a las autoridades del Ministerio de Educación 

Pública, el aval para efectuar la divulgación y validación del Modelo en las veinte 

direcciones regionales y, posteriormente, a las dos direcciones regionales, ya 

seleccionadas,  participantes en el proyecto piloto. 

 

El período de implementación de esta etapa fue de marzo a junio del 2005.  

Inicialmente se realizó la etapa de divulgación a las veinte direcciones regionales 

de educación, los participantes fueron: Directores Regionales, Directores de 

Desarrollo Educativo, Directores de Desarrollo Administrativo, Asesores 

Supervisores, Asesores Específicos, Profesionales 2, Jefes de Control de Gestión 

y Directores de institución.   

 

Posteriormente, esta etapa se retoma con más profundidad en las  direcciones 

regionales de educación de Puriscal y San Ramón, participantes en el plan piloto, 

con los miembros del Equipo Regional Coordinador de la Calidad (ERCC). 

 

El propósito de esta etapa es procurar la sensibilización y concienciación a los 

diferentes actores del sistema educativo, acerca de la importancia de establecer 

un sistema de evaluación para el mejoramiento de los procesos que se 

desarrollan, en la prestación del servicio educativo.  Con la finalidad de que se 

conciba el sistema de evaluación como un medio para el aprendizaje, la 

retroalimentación permanente y la toma de decisiones; convirtiéndose en una 

herramienta fundamental para los procesos de planificación, ejecución y el 

mejoramiento permanente del proceso educativo que se desarrolla tanto en el  

ámbito regional como en el institucional. 

Etapa preparatoria 
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OBJETIVO DE ESTA ETAPA 

Concienciar a los diferentes actores del sistema educativo de establecer un 

Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la conformación de los Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad se integró uno por cada Dirección Regional.  La escogencia de cada 

miembro y el número de participantes quedó a criterio del Director o Directora 

Regional.  

 Conformación de los Equipos: 

 Los miembros de los equipos fueron seleccionados por cada director 

regional. 

 La elección del coordinador, quedó a criterio de cada equipo. 

Actividades desarrolladas 

 

1- Divulgación y validación del Sistema de Evaluación de la Calidad 

mediante un taller en las veinte direcciones regionales.  

2- Distribución de la Antología de “Calidad de la Educación” a cada 

dirección regional (en papel y digital). 

3- Selección de las direcciones regionales participantes en el Plan Piloto. 

4- Conformación del Equipo Regional Coordinador de la Calidad (ERCC) 

en las regiones participantes. 

5- Desarrollo de sesión inicial con los ERCC de las dos regiones 

participantes en el Plan Piloto. 
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 Organización del trabajo por desarrollar, para ello elaboraron un plan 

de trabajo, el cual enviaron al Departamento de Supervisión 

Nacional. 

 

Se realizó una sesión de trabajo con cada equipo regional, a fin de iniciar el 

proceso de sensibilización, esta sesión se dio en el mes de junio.  Durante la 

misma se desarrollaron temas como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta a los equipos regionales los objetivos del Plan Piloto y su papel en el 

desarrollo del mismo.  Se deja libre para que cada equipo decida si amplía o no, el 

número de miembros que lo conforman, una vez  conocidos los objetivos por 

alcanzar.  

 

 

 

 

 

En esta etapa cada Equipo Regional Coordinador de la Calidad, determinó la 

metodología de aplicación del modelo en la dirección regional, así mismo, se 

brindó acompañamiento por parte del Departamento de Supervisión Nacional en 

relación con: asesoría de la aplicación del modelo;  organización de los Equipos 

 Modelo “Sistema de evaluación del desempeño de las regiones 

educativas según criterios e indicadores de calidad de la educación 

costarricense”. 

 Equipo Coordinador de la Calidad de la Educación en el ámbito 

regional. 

 Estrategias para la mutua capacitación sobre calidad. 

Etapa implementación del modelo 
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Regionales Coordinadores de la Calidad; Proceso de Autoevaluación y Plan de 

Mejoramiento. 

 
Esta etapa consiste en la aplicación del Modelo y sus componentes, para ello se 

realizaron acciones paralelas tanto por el Departamento de Supervisión Nacional 

como por los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad.  El período de 

implementación de esta etapa fue de mayo a diciembre del 2005. Participaron en 

la implementación del Modelo los ERCC, algunos funcionarios de planta de las 

Direcciones Regionales de Educación, docentes, estudiantes, padres, madres o 

encargados de familia. 

 

La etapa de implementación del modelo inicia en el mes de junio del año 2005 y 

finaliza en el mes de diciembre del año 2005.  Sin embargo, el período se extendió 

hasta febrero del 2006  con la presentación de los Informes de Autoevaluación  y 

posibles Planes de Mejoramiento elaborados por los ERCC. 

 

 

Objetivos de la etapa 

 Validar el Modelo evaluativo propuesto. 

 Contextualizar y ajustar el modelo propuesto. 

 

 

Actividades desarrolladas 

1. Asesoría 

- El Departamento de Supervisión Nacional desarrolló asesoría en temas 

como: 

Primera sesión 

 Modelo del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación 

desde las Regiones Educativas. 

 Cómo desarrollar el proceso y cómo elaborar el informe de 

Autoevaluación. 
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 Cómo elaborar el Plan de Mejoramiento, tomando como insumo los 

resultados del proceso de autoevaluación. 

 

Segunda sesión 

 Explicación del proceso desarrollado previo a la elaboración de la 

propuesta del modelo. 

 Presentación del Modelo “Sistema de Evaluación de la Calidad de la 

Educación Costarricense. 

 Implementación de Plan Piloto de evaluación de los criterios de 

calidad establecidos (objetivos y componentes). 

 ¿Qué es autoevaluación? 

 Instructivo: el informe de autoevaluación. 

 Instructivo para la elaboración de Planes de Mejoramiento. 

 

- En cuanto a los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, éstos 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 Lectura de la información sobre calidad facilitada a través de la antología 

entregada. 

 Lectura y análisis del modelo propuesto. 

   Proceso de Autoevaluación: 

 Identificación de indicadores que respondan a los criterios 

incorporados en el modelo propuesto, se procuró que se hiciera uso 

de los ya establecidos por las diferentes instancias del MEP, aunque 

se dio  la posibilidad de que los ERCC crearan algunos, de ser 

necesario.  

 Identificación de instrumentos existentes que permitan medir los 

indicadores identificados o elaborados.  

 Propuesta de indicadores para cada criterio seleccionado, de manera 

que se analizara la correspondencia entre el criterio y los indicadores 

identificados.  
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 Preparación del Plan de Autoevaluación, para ello cada ERCC, 

estableció una muestra y la estrategia para desarrollar dicho proceso 

(elaborar sus instrumentos). 

 

2.  Redacción de indicadores nacionales 

 Identificación de parte del Departamento de Supervisión Nacional de 

indicadores utilizados por oficinas centrales del Ministerio de 

Educación Pública, para ello se envió a todas las instancias 

nacionales una solicitud de información sobre cuáles indicadores 

recogen, con qué instrumentos, qué instancia regional entrega la 

información, período de recolección y forma de devolución de la 

información solicitada. 

 Identificación de parte de de los ERCC  de indicadores utilizados en 

las regiones educativas. 

 Con los documentos recogidos en las acciones anteriores se 

procedió a la redacción de indicadores por parte del DSN, con la 

finalidad de unificarlos. 

 
 

3.  Proceso de autoevaluación 

 Identificación de parte de de los ERCC de indicadores y los 

instrumentos que permitan medirlos. 

 Elaboración del Plan de Autoevaluación. 

 Aplicación del Plan de Autoevaluación, según lo establecido por el 

ERCC.  Cada ERCC, aplicó el plan de autoevaluación elaborado, 

según muestra y estrategia seleccionada. 

 Preparación y entrega del Informe de Autoevaluación. 

 

 

4. Plan de Mejoramiento 
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Elaboración del Plan de Mejoramiento.  Los equipos regionales tuvieron dificultad 

para la entrega en el mes de diciembre tal como estaba previsto, dado que se 

retrasaron en el desarrollo del proceso de autoevaluación.   Durante el 2006, están 

procediendo luego del análisis de los resultados de la autoevaluación, a elaborar 

el Plan de Mejoramiento 

 

 

 

 

 

El Departamento de Supervisión Nacional con la finalidad de obtener la 

información necesaria para la toma de decisiones; realizó un proceso de 

supervisión del desarrollo del plan piloto, utilizando como estrategia cortes 

evaluativos, monitoreos, seguimiento y taller de evaluación final. 

Esta etapa se desarrolló de forma simultánea al desarrollo de las otras etapas, y 

para ello, se utilizaron las estrategias de monitoreo, seguimiento y evaluación, 

consideradas como forma de supervisar el desarrollo del plan piloto y entrega de 

informes parciales de cada evaluación. 

 

 Actividades desarrolladas 

 

1. Monitoreo 

Durante el desarrollo del Plan Piloto se realizaron tres acciones de monitoreo, 

sobre la organización del Equipo Regional, la divulgación realizada de parte de los 

ERCC a las instituciones educativas de la región y  la organización del proceso de 

autoevaluación. 

Para ello se realizaron sesiones de trabajo donde se aplicaron instrumentos o 

actividades que permitieran conocer el avance en los tres aspectos mencionados. 

A partir de los resultados obtenidos se tomaron decisiones por aplicar durante el 

proceso y otras de aplicación posterior. 

 

Etapa de  supervisión y evaluación del Plan Piloto 
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Decisiones durante el proceso: 

 Asesorar a los ERCC sobre el trabajo en equipo. 

 Establecer una metodología para construir indicadores y 

asesorar a los ERCC en la aplicación de la misma. 

 Envío de un formato que permitiera a los ERCC tener claridad 

sobre los resultados esperados; dicho formato incluía: 

 

Criterio Indicador Instrumento Dependencia 
que envía el 
instrumento 

Dependencia 
que lo 
completa (o a 
la que va 
dirigido) 

Dependencia 
que guarda 
la 
información 

Período de 
recolección 
de la 
información  

       

 

A partir de la información anterior preparar el proceso de Autoevaluación, deben 

decidir cuáles criterios evaluarán, en qué ámbito o nivel de la región, como se 

recolectará la información y el proceso de tabulación y análisis de la misma  

 
 
 

2. Seguimiento 

El seguimiento se dio a través, de la participación en las reuniones de los Equipos, 

utilizando como instrumento el  registro anecdótico y el diario de campo. 

Además, con cada documento entregado por los equipos se realizó un ejercicio de 

retroalimentación.  Durante todo el plan piloto, se contestaron inquietudes de los 

Equipos, para ello se abrió la posibilidad de comunicación a los miembros de los 

Equipos  mediante correo electrónico o vía telefónica. 

 

 

3. Evaluación  del Plan Piloto 

Se desarrolló durante todo el piloto con cortes evaluativos.  Luego de cada taller 

se realizaba una entrega de informe a cada Equipo.   

 

Como actividad se realizó el cierre del plan ejecutado por parte del Equipo 

Coordinador de la Calidad de la Educación de las regiones educativas de San 
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Ramón y Puriscal, a través de un taller donde participaron los miembros de ambos 

Equipos, el Departamento trató de obtener respuestas a las interrogantes que no 

habían sido contestadas  luego de aplicar los diversos procesos de supervisión.   

 

Actividades desarrolladas: 

 Talleres con los equipos regionales. 

 Visitas. 

 Participación en reuniones de los equipos. 

 Taller  de cierre:  

- Exposición de resultados por parte del coordinador y representante de los 

Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, donde se aclararon 

dudas. 

- Recolección de información a través de la aplicación de un  instrumento de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etapa Actividades Resultados/Productos 

 
 
 

 Visto Bueno del señor 
Ministro para el desarrollo del 
proyecto Establecimiento 

- Autorización para 
la realización de 
las actividades 

Cuadro resumen de la implementación del  Modelo de 
Evaluación de Calidad de la Educación desde las regiones 

educativas 
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Preparatoria 
 

de criterios de calidad de la 
Educación que oriente a 
las regiones educativas (3 

de marzo 2004) 
 

 Divulgación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definición de criterios para la 
selección de las regiones que 
participarían en el Plan Piloto 

 
 
 

 Selección de regiones 
participantes en el Plan Piloto 
- Envío de oficio DM-3583, 

donde el señor Ministro 
informa a dos directores 
regionales que fueron 
seleccionados para 
participar del Plan Piloto. 
Conformación de los 
ERCC. 

 
 
 
 Sesión inicial con el equipo 

regional, temas 

propuestas  en el 
proyecto. 

 
 
- 20 direcciones 

regionales 
visitadas, 415 
funcionarios 
regionales 
participantes del 
proceso de 
divulgación y de la 
validación previa al 
Plan Piloto. 

- Modelo de 
Evaluación de la 
Calidad de la 
Educación 
modificado según 
propuestas de 
funcionarios 
regionales. 

 
- Características de 

regiones que 
podrían participar 
del Plan Piloto. 

 
 
- Dos regiones 

participantes 
informadas por 
autoridad superior. 

- Conformación de 
dos Equipos 
Regionales 
Coordinadores de 
la Calidad. 

 
 

 
- Contacto inicial 

con el Equipo 
Regional 
Coordinador de la 
Calidad.  



 95 

desarrollados: Antecedentes 

del Proyecto, modelo de la 
Calidad de la Educación, Marco 
de acción del Equipo Regional, 
Estrategia de mutua 
capacitación. 

 

 
- Dos equipos 

regionales 
informados sobre 
lo deben 
desarrollar. 

 
- Documentos para 

el proceso de 
autocapacitación 
del ERCC 
validados.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación  

 Segunda sesión: evaluación 

del avance del ERCC en cuanto 
a organización, rol de 
miembros, plan de trabajo, 
proceso de autocapacitación. 
Autoevaluación: construcción 
del concepto con el ERCC, 
elementos generales, Modelo 
ajustado, Instructivo: Informe de 
autoevaluación, Instrumento 
para la elaboración de Planes 
de Mejoramiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recopilación de indicadores: 
tarea simultánea de los 
ERCC y el DSN.  Los ERCC 
a través del análisis de 
instrumentos existentes y 
posibles indicadores que 
podrían responder a los 

- Perfil del Equipo 
Regional 
Coordinador de la 
Calidad ajustado. 

- Definición del rol y  
funciones que 
debe cumplir el 
ERCC desde la 
perspectiva del 
SECERE.  

- Determinación del 
papel real de los 
miembros del 
ERCC. 

- Determinación de 
la necesidad de 
abordar otros 
temas  en el 
trabajo con los 
ERCC (trabajo 
Equipo, confección 
de indicadores) 

 
- Definición de una 

metodología para 
la construcción de 
los indicadores a 
utilizar para medir 
los criterios 
propuestos. 

 
- Establecimiento de 
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criterios propuestos.  El DSN 
a  través del análisis de los 
indicadores enviados por las 
diferentes instancias del 
MEP, apoyo interinstitucional 
MIDEPLAN, INEC, Instituto 
Geográfico Nacional. 

 
 

 Selección de algunos  
indicadores que se 
analizarán con el fin de 
realizar la caracterización 
necesaria para la 
contextualización del modelo 
en las regiones educativas. 

        

76 indicadores 
para incorporar en 
el modelo de 
evaluación.  

 
 

- Definición de un 
marco referencial 
de contexto que 
debe considerarse 
dentro del modelo 
de evaluación de 
la calidad de la 
educación desde 
las regiones 
educativas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación y 
Supervisión 

 Evaluación de  la primera 
sesión de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrega de informes luego de 
cada sesión de trabajo. 

 
 
 
 
 

 Corte evaluativo (sesión de 
trabajo de análisis del DSN). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Equipos 
conscientes de la 
necesidad de 
mejorar su 
organización 
(proceso de 
autocapacitación, 
plan de trabajo, 
distribución de 
roles, entre otros) 

 
- Entrega de planes 

de trabajo, 
incorporación de 
nuevos miembros 
en el ERCC. 

 
- Incorporación de 

“objetivos por 
alcanzar” en los 
materiales de 
autocapacitación, 
de manera que se 
visualice el 
producto esperado 
luego de trabajar 
con el material 
brindado a los 
ERCC. 
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 Evaluación intermedia. 
 
 
 
 
 
 
 

 Evaluación final. 
 

- Taller sobre 
construcción de 
indicadores para el 
DSN y los ERCC. 

- Taller acerca de 
¿cómo trabajar en 
equipo? 

- Dificultades 
enfrentadas por 
los  ERCC a fin de 
cumplir con el 
proceso de 
autoevaluación y 
la elaboración del  
Informe de 
Autoevaluación y 
Plan de 
Mejoramiento. 
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Capítulo V 
Discusión de resultados 
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Principales hallazgos 

 
 
 
 
 
 

Dispersión de esfuerzos 
 

Al iniciar el trabajo sobre calidad, 
encontramos que hay diversas instancias del 
Ministerio de Educación Pública trabajando 
sobre aspectos relacionados con calidad.  
Sin embargo, esos esfuerzos son dispersos 
y responden a diferentes objetivos, áreas y 
momentos; es así como encontramos 
programas y proyectos como: PROMECE, 
PRONCAE, PRONDAES, SIMED. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de calidad 
 

 
Al interior del Ministerio de Educación 
Pública existen varias definiciones sobre 
calidad de la Educación, por ejemplo el  
SIMED (1997) establece que “una educación 
de calidad puede ser definida como aquella 
que ofrece igualdad de oportunidades a todo 
el alumnado para acceder, adquirir, construir 
y aplicar conocimientos, así como para 
desarrollar actitudes, valores y destrezas, en 
congruencia con sus necesidades, 
aspiraciones y aptitudes personales y con la 
contribución que puede  hacer al desarrollo 
humano sostenible de la comunidad y del 
país.” (pág. 19 Fascículo N°2) 
En la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, 
(1994) “el proceso educativo de calidad 
involucra el proceso y los resultados de 
acuerdo con los fines.  Además, ofrece 
igualdad de oportunidades para el éxito a 
quienes participan en él y propone una oferta 
coherente con las necesidades, problemas y 
aspiraciones de los participantes en relación 
con su entorno”.  (pág.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dentro del Plan nacional de desarrollo (2003) 
“Monseñor Víctor Manuel Sanabria” se 
plantea la necesidad de aunar esfuerzos 
para mejorar la calidad de la educación y 
menciona algunos insumos necesarios para 
eliminar las desigualdades, entre ellos: 
cantidad y calidad de infraestructura, 
oportunidades de acceso, formación, 
capacitación y evaluación  docente, 
tecnología y los materiales. 
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Criterios de calidad 
 

El Ministerio de Educación Pública trabaja 
con indicadores de deserción, 
desgranamiento, cobertura, entre otros pero 
no están establecidos los criterios, a los que 
responden dichos indicadores. 
 

 
 
 
 

Responsables de evaluación de 
la calidad al interior del MEP  

Luego de la revisión documental en el 2003, 
se puede decir que como única referencia se 
encuentra el Decreto N°22612 donde se 
establece que corresponde al Departamento 
de Supervisión Nacional, establecer  los 
criterios de calidad.  Sin embargo, antes del 
2003 se realizaron algunos esfuerzos del 
parte de dicho departamento de trabajar con 
indicadores, de los mismos no hay evidencia. 
 

 
 
 
 

Indicadores de calidad 
 

Según los diferentes indicadores aportados 
por las instancias del Ministerio de 
Educación Pública, se evidencia que al 
interior  se manejan diferentes formas de 
conceptualizar ¿qué es un indicador?, por lo 
tanto, se hace necesario para el modelo 
propuesto establecer una metodología 
propia. 
  

 
 
 
 

Instrumentos para medir 
calidad 

 
 

El Ministerio de Educación Pública no cuenta 
con instrumentos que le permitan medir la 
calidad de la educación  que se  brinda.  Por 
lo tanto no puede establecer si hay o no 
calidad en el servicio.  Sin embargo, si 
cuenta con diferentes instrumentos que 
permiten recolectar información sobre 
diversos componentes del sistema 
educativo. 
 

 

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo no es una práctica 
habitual en el desarrollo de las actividades y 
funciones de las diferentes instancias del 
Ministerio de Educación Pública. 
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Plan Piloto 
 
Evaluada la implementación del plan piloto en las Direcciones Regionales de 

Educación de Puriscal y San Ramón se pueden citar los siguientes resultados: 

 Ajustes en la construcción de una definición de Calidad de la Educación 

Costarricense. 

 Redacción de indicadores que permitan medir los criterios de calidad 

propuestos. 

 Elaboración del modelo del Sistema de Evaluación de la Calidad de la 

Educación Costarricense. 

 Clarificación de los elementos que conforman el Modelo. 

 Determinación de los aspectos a considerar en la implementación del 

modelo del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación 

Costarricense en todas las direcciones regionales. 

 Determinación del Modelo definitivo para implementarlo en las veinte 

direcciones regionales de educación. 

 

Limitaciones y alcances de los resultados obtenidos de la implementación 

del Plan Piloto 

 

Limitaciones: 

 El plan piloto se circunscribe únicamente a dos direcciones regionales de 

educación a saber Puriscal y San Ramón y las instituciones educativas que 

las conforman, debido a las características particulares de cada región no 

permite la generalización de resultados en la aplicación del modelo, pero si 

su abordaje y la claridad del Modelo propiamente, además, ello 

contravendría lo que se establece a través de la contextualización. 

 De treinta y cinco criterios establecidos se trabajaron quince durante el Plan 

Piloto, por que lo faltaría validar en la practica el comportamiento de los 

veinte que no se aplicaron. 
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Limitaciones de acuerdo con la puesta en marcha del Modelo: 

 Participación inestable de los miembros del Equipo Regional Coordinador 

de la Calidad o cambio en la conformación de sus miembros. 

 Nivel de participación de algunas autoridades regionales en la 

implementación del plan piloto. 

 Falta de ajuste de las otras tareas asignadas a los miembros de los Equipos 

Regionales Coordinadores de la Calidad. 

 Carencia de recursos materiales, de equipo, transporte, tiempo, humanos y 

económicos. 

 El no seguimiento de las instrucciones, es decir, no se obtuvieron los 

productos tal cual se esperaban en tiempo y orden dado que ambos 

equipos no se apegaron a los instructivos dados por DSN. 

 

Alcances 

 Proceso de validación que permitió la recolección y análisis de las 

sugerencias de los participantes para realizar los ajustes del Sistema de 

Evaluación. 

 Modelo ajustado en relación con la definición de calidad así como la 

inclusión de antecedentes del proyecto y un glosario para una mejor 

interpretación. 

 Establecimiento de un Equipo Regional Coordinador de la Calidad por cada 

Dirección Regional, comprometido y participante en el Plan Piloto. 

 Determinación del material de apoyo requerido y los temas a incluir en los 

mismos, para realizar un mejor proceso de sensibilización y de asesoría en 

las direcciones regionales restantes. 

 Establecimiento de características para la selección de los miembros que 

conformarán el Equipo Regional Coordinador de  la Calidad y del 

coordinador del mismo. 

 Ajustes a la propuesta de Informe de Autoevaluación y  Plan de 

Mejoramiento durante el proceso y no definidas con anticipación. 
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 Ajuste, redacción y ubicación de los indicadores definitivos en el criterio 

correspondiente, obtenidos luego de la  revisión de los indicadores 

recolectados de la propuesta realizada por los equipos regionales y el envío 

de las oficinas centrales. Se obtiene como producto final setenta y seis 

indicadores que responden a  los 15 criterios propuestos para el Plan Piloto. 

 Determinación de  forma de cálculo del rango de calidad. Para cada 

indicador se establece el nivel de logro mínimo (aprobación), a los 35 

criterios se les asigna igual valor, indistintamente del número de indicadores 

utilizado para su cálculo. Aplicando luego los porcentajes definidos para 

usuarios y áreas se obtendrá la calificación final para ubicación de la 

Región Educativa en el nivel del rango de calidad correspondiente. 

 Dos direcciones regionales con un ejercicio de autoevaluación desarrollado.   

 Dos direcciones regionales con determinación de nivel de logro según 

rangos de calidad, teniendo como referente los criterios propuestos. 

 Determinación de necesidades y expectativas de los equipos regionales 

participantes para el presente año.  
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Etapa Limitación 

 
 
 
 
 
 

 
Preparatoria 

- Incorporación real de  los 
miembros de los ERCC dado 
que no fueron relevados de otras 
actividades, tal como lo indicó el 
señor ministro.  Dando esto al 
traste con el avance del Plan 
Piloto, porque lo que fue 
necesario ajustar los tiempos 
establecidos. 

- Nivel de participación de las 
autoridades regionales en los 
procesos, impidiendo analizar el 
nivel necesario del manejo de 
autoridad regional de manera 
que se pudieran hacer 
propuestas o tomar decisiones al 
respecto. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación 
 
 
 
 

 
- La no respuesta de todas las 

instancias de oficinas centrales 
ante la solicitud de  envío de los 
indicadores utilizados, por lo que 
se desconoce si los indicadores 
incorporados a los criterios son 
los realmente utilizados por el 
MEP. 

- Los ERCC se alejaron de la 
propuesta inicial sobre identificar 
instrumentos que contuvieran 
indicadores que podrían ayudar 
a la medición  del criterio.  La no 
aplicación de la matriz 
propuesta: criterio, indicador, 
instrumento, dependencia que lo 
envía, dependencia que 
completa la información, 
dependencia que lo completa, 
dependencia que guarda la 
información, períodos de 
recolección de la información; 
limitó la posibilidad de 
establecimiento de períodos y 

Resumen de limitaciones según  etapas del Plan 
Piloto 
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tipos de cortes evaluativos 
dentro del modelo de evaluación. 

 

 
 

Evaluación 
 
 
 
 

- El  cumplimiento de parte de los 
ERCC con las tareas por 
realizar. 

- El número de cortes evaluativos, 
dado la cantidad de personal en 
el DSN. 
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Alcances  de la implementación   del Modelo de 

Evaluación de la Calidad de la Educación desde 

las Regiones Educativas  

1. Validación que permitió realizar los ajustes del Sistema de 
Evaluación basados en la recolección y análisis de las 
sugerencias de los participantes. 

2. Establecimiento de un perfil de miembros del Equipo 
Regional Coordinador de la Calidad, definiendo  
características para la selección de los miembros que 
conformarán dicho equipo y del coordinador del mismo. 

3. Ajustes a la propuesta de Informe de Autoevaluación y  Plan 
de Mejoramiento. 

4. Modelo ajustado en relación con la definición de calidad así 
como la inclusión de antecedentes del proyecto y un glosario 
para una mejor interpretación. 

5. Determinación del material de apoyo requerido y los temas a 
incluir en los mismos, para realizar un mejor proceso de 
sensibilización y de asesoría en las direcciones regionales a 
fin de generalizar la implementación. 

6. Determinación de  forma de cálculo del rango de calidad. 
Para cada indicador se establece el nivel de logro mínimo 
(aprobación), a los 35 criterios se les asigna igual valor, 
indistintamente del número de indicadores utilizado para su 
cálculo. Aplicando luego los porcentajes definidos para 
usuarios y áreas se obtendrá la calificación final para 
ubicación de la Región Educativa en el nivel del rango de 
calidad correspondiente. 

7. Desarrollo del ejercicio de autoevaluación, permitiendo a las 
direcciones regionales conocer su situación actual con 
respecto a algunos criterios propuestos en el modelo.   

8. Ajuste, redacción y ubicación de los indicadores definitivos 
en el criterio correspondiente, obtenidos luego de la  revisión 
de los indicadores recolectados de la propuesta realizada por 
los equipos regionales y el envío de las oficinas centrales. Se 
obtiene como producto final setenta y seis indicadores que 
responden a  los 15 criterios propuestos para el Plan Piloto. 

9. Aplicación de al propuesta de determinación de nivel de logro 
según rangos de calidad, teniendo como referente los 
criterios propuestos. 

10. Determinación de necesidades y expectativas  a considerar 
en el proceso posterior al Plan Piloto en las dos direcciones 
regionales participantes. 

 



 107 
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Capítulo VI 
Conclusiones y 

recomendaciones 
 
 

 

 
 

 

 

 

Conclusiones 
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 Los diferentes sectores participantes opinan que: Indistintamente de 

los resultados o elementos que conforman el SECERE, la propuesta 

es innovadora y procura avanzar en la evaluación de la calidad de la 

educación que brinda el Estado costarricense a través del Ministerio 

de Educación Pública. 

 Se dificulta realizar un trabajo de calidad de la educación, si 

previamente no se genera un sistema de información de manera tal 

que se pueda tener acceso a los indicadores propuestos  en el 

modelo.  Dicho acceso debe ser eficiente y oportuno, por lo que 

previamente a iniciar un trabajo realmente en calidad, se requiere 

instrumentalizar, impulsar e implementar un proceso  de recolección 

y análisis de datos sobre el sistema educativo costarricense. 

 El MEP a pesar de contar con proyectos que buscan mejorar calidad 

de la educación, carece de una política general de calidad.  

 

 

 

 

 

 Se hace indispensable completar la propuesta del SECERE con la 

participación de las dependencias o instancias responsables de los 

diferentes niveles o criterios del sistema educativo costarricense, de 

manera que cumpla con las características  propuestas: integrador, 

participativo y focalizado tanto en los procesos como en los 

resultados. 

  Incorporación de otros profesionales en el trabajo de conformación 

del SECERE, de manera que se favorezca el desarrollo de una 

estrategia particular para el análisis de los datos obtenidos (una 

Recomendaciones 
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lectura social contextualizada según la región educativa), que 

flexibilice la aplicación del modelo. 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo N° 1 

 Primera propuesta de modelo 

El Modelo Costarricense se describe tomando como base  la propuesta de matriz 

presentada por el Programa Evaluación de la Calidad de la Educación, dada en 

las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno (1994-1996). 

Busca proporcionar un enfoque sistémico para el logro de los fines propuestos al 

sistema educativo costarricense y parte del siguiente concepto de calidad de la 

educación costarricense: 

 

“Completa satisfacción de necesidades educativas de la persona, la comunidad y 

la sociedad, mediante un proceso que potencie con equidad la identidad nacional.” 
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Esta definición está conformada por los siguientes elementos: 

     Completa: búsqueda de  excelencia e integralidad de la persona (conocimiento, 

actitudes y valores). 

Satisfacción: cumplimiento de las expectativas. 

Necesidades de las personas, la comunidad y la sociedad: Logro del balance entre 

las necesidades individuales, de la comunidad y de la sociedad, que busque el 

bien común, donde se inculque el compromiso en la ejecución de  acciones y la 

participación en la toma de decisiones para el cumplimiento de objetivos y fines 

que favorezcan la calidad de vida. 

Proceso: que no sólo se evalúe el producto final sino que debemos introducirnos 

en el mejoramiento continuo del proceso de manera que sea eficiente y efectivo 

sobre todo en la gestión  entre los diferentes usuarios. 

Potencie con equidad: que se favorezca la inclusión de las personas: 

incorporación a modalidades, programas, estrategias y servicios educativos, éxito 

escolar, pertinencia de contenidos, adecuación según capacidades, acceso a 

nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. 

Identidad nacional: que se fortalezcan los ideales plasmados en nuestro 

legislación, cultura y folklore donde prevalecen  el respeto a la persona y la 

búsqueda del bien común.    

Los criterios de calidad que surgen de la anterior definición, están dirigidos a 

orientar  a las direcciones Regionales de Educación para la mejora de resultados 

obtenidos, considerando: 

 Satisfacción de todas las partes interesadas. 

 Comparación de las regiones educativas. 

 Uso efectivo y eficiente de recursos. 

 Desempeño de cada una de las instancias que conforman la dirección 

regional. 

El modelo es flexible, integrador, participativo y genérico, no prescriptivo, se 

focaliza en los resultados y no en los procedimientos, instrumentos u 

organizaciones para el logro de los mismos. 

 Ámbito Geopolítico: 
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El modelo de Sistema de Evaluación de la calidad de la educación 

costarricense tiene un alcance nacional, con aplicación específica en las 

direcciones regionales. 

 Gestión: 

 La gestión es desconcentrada  aplicada por las direcciones regionales 

educativas y liderada por el Departamento de Supervisión Nacional como  

instancia orientadora.  

 Temporalidad   

- Periodicidad:  

 monitoreo (análisis de aspectos específicos del diseño y observación  

in sito),  

 seguimiento (análisis sobre cómo se comporta en la práctica el 

diseño, tomando en cuenta la opinión del usuario para realizar las 

correcciones) 

 evaluación (retroalimentación permanente sobre el proceso y los 

instrumentos aplicados) 

 

- Cortes transversales por: año lectivo, conclusión de ciclo y programa. 

- Etapa del corte: medio y final. 

- Criterio de aplicación: con simultaneidad operativa durante el Plan Piloto. 

 Uso de la información 

Difusión: (a criterio de los administradores del sistema) 

-  Confidencial: la información producida se autoriza sólo para circulación 

restringida de las autoridades del Ministerio de Educación Pública y es utilizada 

para la toma de decisiones o reformulación de políticas nacionales. 

- Pública: la información producida se autoriza para divulgarla a cualquier 

instancia, tomando carácter público.  

Estructura del archivo:  

 banco de variables: conjunto de preguntas o interrogantes que permita ser 

utilizadas en otros instrumentos de evaluación. 
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 banco de problemática de gestión: listado de problemas que requieran de 

una resolución novedosa o de la aplicación de soluciones complejas. 

 

 Población meta  

Seleccionada por censo o reunión de un recorte relevante de información sobre 

la totalidad de las direcciones regionales.                          

Grupos focalizados: Direcciones Regionales de Educación, elegidas 

intencionalmente por ser instancias    regionales. 

 

 Gama evaluativa: 

La evaluación va a consistir en un análisis de fortalezas y  debilidades de las 

direcciones regionales con el fin de que se tomen decisiones orientadas al 

mejoramiento de la calidad del proceso educativo en sí y sus resultados.  Se 

enmarca en el paradigma cuantitativo y cualitativo.  Para analizar y valorar la 

implementación de los criterios e indicadores de calidad de la educación que se 

brinda en las regiones educativas. 

 

El abordaje se hará con evaluador interno, de oficinas centrales del Ministerio de 

Educación Pública. 

 

       Según competencia 

Se trata de capacidades complejas que poseen distintos grados de integración  y 

se ponen de manifiesto en situaciones de la vida individual y social. 

a) Competencias escolares: desempeños valiosos en el contexto escolar. 

b) Competencias sociales: desempeño en la inserción  de los alumnos como 

miembros de la comunidad sociocutural a la que pertenecen.  

 

       Según enfoque 

a) Factores asociados: toma en cuenta variables contextuales. 

b) Resultados académicos (logro académico): resultados de pruebas 

nacionales.  
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Según eficacia del sistema educativo 

- Interna: autoevaluación de las direcciones regionales para obtener 

información sobre los propósitos o fines y los logros regionales. 

- Externa: por el Departamento de Supervisión Nacional, para otorgar la 

acreditación, contraste entre los logros del sistema y las expectativas del 

ambiente.  Funcionan como contralor de la gestión del sistema. 

 

 Condiciones de comparabilidad:  

- Según criterio: criterios establecidos por Departamento de Supervisión 

Nacional.  

-   Según norma: legislación, instrumentos estandarizados.  

 

Áreas del modelo 

El modelo de calidad de la educación costarricense, se basa en dos grandes 

áreas: Administrativa y Pedagógica, las cuales incluyen tres usuarios a saber: 

docente, discente y comunidad.  Cada usuario contempla una serie de criterios 

con sus respectivos indicadores, tal como se describe a continuación: 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LA EDUCACION PARA LAS REGIONES EDUCATIVAS 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA  

     AREA   USUARIO CRITERIOS DE RESULTADOS 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 D
O

C
E

N
T

E
 Formación 

Capacitación 

Fuentes Filosóficas 

Metodología 

Recursos Didácticos 

Evaluación 

D
IS

C
E

N
T

E
 Servicios educativos 

Relaciones instancia educativa - comunidad 

Evaluación 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 Capacitación 

Planes  

Programas 

Metodología 

Relaciones instancia educativa - comunidad 

Evaluación 
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A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

D
O

C
E

N
T

E
 

Comunicación 

Información 

Evaluación 

Gestión Administrativa 

Supervisión 

Recursos Humanos 

Liderazgo 

Política Educativa 

Infraestructura 

Relaciones instancia educativa - comunidad 
D

IS
C

E
N

T
E

 Comunicación 

Información 

Evaluación 

Relaciones instancia educativa - comunidad 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Comunicación 

Información 

Planes  

Programas 

Política Educativa 

Recursos Financieros 

Recursos Tecnológicos 

Evaluación 

    Relaciones Escuela-Comunidad 

  

 

 

Esquema 

Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Criterios 
facilitadotes 
(Insumos) 

Criterios de 
proceso (Gestión) 

Criterios de 
resultados 
(Productos) 
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Anexo N°2 
Segunda propuesta de modelo  

 
Modelo 

 Sistema de Evaluación del Desempeño  de las Regiones Educativas 
según Criterios e Indicadores de Calidad de la Educación 

Costarricense 
 
Este modelo consiste en un esquema  que permite la sistematización de los 

procesos que se desarrollan en las regiones educativas. 

 
 

Contextualización Modelo del Sistema Evaluación de la 

 Formación 

 Relaciones 

Escuela 

comunidad 

 Servicios 

educativos 

 Información 

 Medición 

 

 Liderazgo 

 Gestión 

administrativa 

 Metodología 

 Capacitación 

 Recursos 

didácticos 

 Comunicación 

 Fuentes 

filosóficas 

 Recursos 

financieros 

 Recursos 

humanos 

 Recursos 

tecnológicos 

 Planes y 

programas 

 Política 

educativa 

 

Evaluación 

Supervisión 

Criterios de 
retroalimentación y toma 

de decisiones 
(mejoramiento) 
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Calidad de la Educación Costarricense 
 
 

Presentación del modelo: 

El Modelo se describe tomando como base  la propuesta de matriz presentada por 

el Programa Evaluación de la Calidad de la Educación, y sugerida por Ana Estela 

Diamant en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (1996) 

propiciada por la  Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Dentro de los 

objetivos de estas Cumbres (1995-1997) tenemos:  

 Propiciar la implementación, el desarrollo y la consolidación de los sistemas 

nacionales de evaluación de la calidad de la educación.   

 Fomentar la articulación entre diferentes organismos nacionales e 

institucionales dedicadas a la evaluación, medición e investigación 

educativa, a fin de potenciar la cooperación entre ellos.  

 Promover el aprovechamiento eficiente de la información producida por los 

sistemas nacionales de evaluación.  

 Asistir técnicamente en el diseño y aplicación de modelos y metodologías 

de evaluación que respondan a las características de cada uno de los 

países. 

 

Con el modelo se proporciona un enfoque sistémico para el logro de los fines 

propuestos al sistema educativo costarricense.  

Para ello se basa en la estructura de Criterios, Indicadores y estándares, 

articulados entre sí, pero teniendo como guía cada uno de los Criterios de Calidad, 

según se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

      

 

 

 

 
Criterio 

1 

 

Indicador 
1.3 

 

Indicador 
1.2 

 

Indicador 
1.1 

 

Indicador
…. 

 

Criterio
…. 
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Según José Joaquín Mirá y José María Gómez ( 2004) de la Universidad Miguel 

Hernández de elche, España podemos definir criterio, indicador y estándar como 

sigue: 

Los criterios se definen como aquella condición que debe cumplir una 
determinada actividad, actuación o proceso para ser considerada de calidad. Es 
decir qué perseguimos, cuál es el objetivo, qué pretendemos teniendo en cuenta 
aquellas características que mejor representan (siempre que pueden medirse) lo 
que deseamos lograr.  

Un indicador es una medida cuantitativa que puede usarse como guía para 
controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma 
particular (normalmente numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los 
criterios.   

Un estándar se define como el grado de cumplimiento exigible a un criterio de 

calidad. Dicho en otros términos, define el rango en el que resulta aceptable el 

nivel de calidad que se alcanza en un determinado proceso. (Tomado de  

http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html marzo 2004) 

Definición de Calidad de la Educación:  

Como punto de partida busca establecer una definición del concepto objeto de 

estudio, para ello se realizó  una consulta nacional para lograra definir y 

operacionalizar la Calidad de la Educación Costarricense, de esta consulta se 

obtiene  el siguiente concepto de calidad de la educación costarricense: 

“Completa satisfacción de necesidades educativas de la persona, la 

comunidad y la sociedad, mediante un proceso que potencie con equidad la 

identidad nacional.” 

 

 

 

Estándar 1 

 

 

Estándar… 

 

 

Estándar… 

http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html
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Esta definición está conformada por los siguientes elementos: 

 Completa: búsqueda de  excelencia e integralidad de la persona 

(conocimiento, actitudes y valores). 

 Satisfacción: cumplimiento de las expectativas. 

 Necesidades de las personas, la comunidad y la sociedad: logro del 

balance entre las necesidades individuales, de la comunidad y de la 

sociedad, que busque el bien común, donde se inculque el compromiso en 

la ejecución de  acciones y la participación en la toma de decisiones para el 

cumplimiento de objetivos y fines que favorezcan la calidad de vida. 

 Proceso: que no sólo se evalúe el producto final sino que debemos 

introducirnos en el mejoramiento continuo del proceso de manera que sea 

eficiente , sobre todo en la gestión  entre los diferentes usuarios. 

 Potencie con equidad: que se favorezca la inclusión de las personas: 

incorporación a modalidades, programas, estrategias y servicios 

educativos, éxito escolar, pertinencia de contenidos, adecuación según 

capacidades, acceso a nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Identidad nacional: que se fortalezcan los ideales plasmados en nuestra 

legislación, cultura y folklore donde prevalecen  el respeto a la persona y la 

búsqueda del bien común.    

 

 

 

Criterios de Calidad 

Los criterios de calidad que surgen de la anterior definición, están dirigidos a 

orientar  a las direcciones regionales de educación para la toma de decisiones y la 

obtención de mejores resultados, considerando: 

 Satisfacción de los usuarios del sistema. 

 Comparación de las regiones educativas. 

 Uso efectivo y eficiente de los recursos. 

 Desempeño de cada una de las instancias que conforman la dirección 

regional. 
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Elementos del Modelo: 

El modelo es flexible, integrador, participativo y genérico, no prescriptivo. Se 

focaliza en los resultados y no en los procedimientos, instrumentos u 

organizaciones, para el logro de los mismos. 

 

 Ámbito Geopolítico: 

El modelo tiene un alcance nacional, con aplicación específica en las 

direcciones regionales. 

 

 Gestión: 

 La gestión es desconcentrada  aplicada por las direcciones regionales 

educativas y liderada por el Departamento de Supervisión Nacional como  

instancia orientadora.  

 

 Temporalidad   

- Periodicidad:  

 monitoreo análisis de aspectos específicos del diseño y observación  

in situ,  

 seguimiento análisis sobre cómo se comporta en la práctica el 

diseño, tomando en cuenta la opinión del usuario para realizar los 

ajustes pertinentes. 

 evaluación retroalimentación permanente sobre el proceso, los 

instrumentos aplicados y los resultados obtenidos, por medio de 

cortes. 

 

- Cortes transversales: por año lectivo, conclusión de ciclo y programa. 

- Etapa del corte: medio y final. 

- Criterio de aplicación: con simultaneidad operativa durante el Plan Piloto. 

 

 Fuentes de Información: 
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La información será suministrada por los diferentes usuarios del sistema en 

forma directa o indirecta: docentes, discentes, padres de familia, miembros de 

la comunidad. La información se recopilará mediante documentos escritos o 

informatizados. 

 

 Recopilación, Organización y Análisis: 

Para la recolección de los datos desde los enfoques cualitativo y cuantitativo, 

se retomarán y elaborarán instrumentos para reunir la información con base en 

los criterios establecidos: listas de cotejo, escalas, tipo likert; encuestas; 

cuestionarios, entrevistas, la observación, autoevaluación, talleres; con el 

propósito de obtener información variada y confiable que permitirá juzgar el 

desempeño de la direcciones regionales en su conjunto. Se utilizarán 

herramientas informáticas para la organización y análisis de los datos. 

 

 Uso de la Información 

Difusión: a criterio de los administradores del sistema. 

- Confidencial: la información producida se autoriza sólo para circulación 

restringida de las autoridades del Ministerio de Educación Pública y es utilizada 

con el propósito de tomar de decisiones o reformulación de políticas nacionales. 

- Pública: la información producida se autoriza para su divulgación a cualquier 

instancia, tomando carácter público. 

 

Estructura del archivo:  

 banco de variables: conjunto de preguntas o interrogantes que permita ser 

utilizadas en otros instrumentos de evaluación. 

 banco de problemática de gestión: listado de problemas que requieran de 

una resolución novedosa o de la aplicación de soluciones complejas. 

 Banco de datos: resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos y 

que pueden evidenciar otras problemáticas no atendidas. 

 

 Población meta  
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Seleccionada por censo o muestra sobre la totalidad de las direcciones 

regionales.                          

Grupos focalizados del Plan Piloto: direcciones regionales de educación, 

elegidas intencionalmente por ser instancias  regionales. 

Generalización del proyecto: población total de las regiones educativas a partir 

del 2006. 

 

 Gama evaluativa: 

Los propósitos de la evaluación serán lo formativo y lo sumativo.  Formativo: se 

analizan las fortalezas y debilidades en las direcciones regionales con la finalidad 

de que se tomen decisiones pertinentes de los procesos que están en marcha, 

orientados al mejoramiento de la calidad del proceso educativo en sí y a sus 

resultados. Sumativa: se analizarán los datos para posteriormente extraer una 

calificación de tipo sumativo. No implica definir el éxito o el fracaso del desempeño 

de la Regiones Educativas, sino reconocer el éxito o las dificultades del proceso 

en el cumplimiento de objetivos. Caracterización  del objeto de la evaluación: Con 

base en los criterios establecidos desde la consulta nacional  se evaluarán a las 

regiones educativas. 

La evaluación consistirá en un identificación y análisis de fortalezas y  debilidades 

de las direcciones regionales con el fin de que se tomen decisiones orientadas al 

mejoramiento de la calidad tanto del proceso  como de sus resultados.  Se 

enmarca en los paradigmas cuantitativo y cualitativo,  para analizar y valorar la 

implementación de los criterios e indicadores de calidad de la educación que se 

brinda en las regiones educativas. 

El abordaje se hará con evaluadores internos, de las oficinas centrales del 

Ministerio de Educación Pública,  siguiendo los propósitos comprendidos en esa 

gama y según: 

 

       Competencia 

Se trata de capacidades complejas que poseen distintos grados de integración  y 

se ponen de manifiesto en situaciones de la vida individual y social. 
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c) Competencias escolares: desempeños valiosos en el contexto escolar. 

d) Competencias sociales: desempeño en la inserción  de los alumnos como 

miembros de la comunidad sociocultural a la que pertenecen.  

 

       Enfoque 

c) Factores asociados: toma en cuenta variables contextuales. 

d) Resultados académicos (logro académico): resultados de pruebas 

nacionales.  

 

Eficacia del sistema educativo 

- Interna: autoevaluación de las direcciones regionales para obtener 

información sobre los propósitos o fines y los logros regionales. 

- Externa: por el Departamento de Supervisión Nacional, para otorgar la 

acreditación, contraste entre los logros del sistema y las expectativas del 

ambiente.  Funcionan como contralores de la gestión del sistema. 

 

 Condiciones de comparabilidad:  

- Por criterios establecidos por  el Departamento de Supervisión Nacional.  

- Según norma: legislación, instrumentos estandarizados, organismos 

internacionales (una vez consolidado el sistema).  

 

  Áreas, usuarios, criterios e indicadores del modelo 

El modelo, se basa en dos áreas: Pedagógica y Administrativa. El sistema 

educativo y la relación entre los recursos humanos se ha clasificado por tradición 

en estas dos áreas.   

 

A su vez, cada una de estas áreas incluyen tres usuarios a saber: docente 

(profesional de la educación que desarrolla su labor en alguna de las dos áreas), 

discente (alumno o estudiante que participa del proceso educativo) y comunidad 

(entendida como la sociedad más próxima a la instancia educativa: padres de 

familia, instituciones o grupos organizados).   
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Para cada usuario se contemplan una serie de criterios (definidos y priorizados por 

consulta y validación) con los respectivos indicadores.   

 

A continuación se presentan en formato de matriz, para una mejor comprensión 

del modelo descrito. Se destacan con negrita los criterios por utilizar en el plan 

piloto que se aplicará a dos (el 10%) de la regiones educativas. Así como el 

Esquema Sistémico de Indicadores y estándares para la evaluación de la regiones 

educativas basados en los criterios de calidad y la contextualización para cada 

una de las regiones. 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE CRITERIOS DE CALIDAD DE LA EDUCACION PARA LAS 
REGIONES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
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Esquema 

Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense 

 

     AREA   USUARIO   CRITERIOS ORIENTADORES 
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  Relaciones instancia educativa - comunidad 
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  Comunicación 
  Información 

  Gestión administrativa 

  Planes y programas de estudio 

  Supervisión 

  Recursos Humanos 

  Liderazgo 

  Recursos financieros 

  Infraestructura 
  Relaciones instancia educativa - comunidad 

  Política educativa 
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  Comunicación 
  Información 

  Evaluación 

  Relaciones instancia educativa - comunidad 

C
O
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U
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D

 

  Comunicación 
  Información 

  Recursos tecnológicos 

  Política educativa 

  Recursos financieros 

   Evaluación 
  Relaciones instancia educativa - comunidad 
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Anexo N°3 
Tercera propuesta de modelo 

 

 

Indicadores de 

resultados 

(productos) 

 

Indicadores de 

proceso (gestión) 

Indicadores de 

retroalimentación y toma 

de decisiones 

(mejoramiento) 

 
Indicadores 

 
 Facilitadores 

 

 (Insumos) 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LA EDUCACION ORIENTADORES DE LA 
REGIONES EDUCATIVAS 

 

CONTEXTUALIZACION DEL MODELO PARA CADA REGION EDUCATIVA 
Y COMUNIDAD DE INFLUENCIA 
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MODELO  
 “SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  DE LAS 

REGIONES EDUCATIVAS SEGÚN CRITERIOS E INDICADORES DE 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE” 

 

Según se establece en el Decreto N° 22612-MEP (Organización administrativa de 

oficinas centrales, 1993) y modificado por el Decreto Ejecutivo N ° 23489, el 

Departamento de Supervisión Nacional constituye la instancia ministerial  que 

tiene como una de sus funciones establecer los criterios de calidad, que permitan 

orientar a las regiones educativas. 

 

Dicha tarea se inicia con la revisión de los antecedentes  en torno al tema.  A raíz 

de la teoría revisada se desarrollan dos etapas: 

1° la construcción del concepto de calidad y 

 2° construcción de criterios que permitan medirla, esta conlleva la validación de 

los criterios establecidos. 

 

La primera etapa, incluye la realización de una consulta nacional, buscando 

recoger la opinión de la sociedad costarricense sobre ¿qué es calidad de la 

educación y los criterios que permiten su evaluación?  

Se pretende en esta consulta, la representatividad de diversos sectores de la 

sociedad y  obtener de ella, los insumos para la definición de calidad de educación 

costarricense, así como los criterios o aspectos relevantes para poder evaluarla. 

 

En la segunda etapa, se da un proceso de construcción y validación de los 

criterios de calidad operacionalizados.  

La validación, se da en tres niveles: 

 al interno de la División de Control de Calidad,  

 por juicio de expertos, 

 validación externa, con la participación de jueces seleccionados por su: 

conocimiento, experiencia y posición. 
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De los resultados obtenidos mediante los procesos desarrollados en las etapas 

antes descritas  surge  la propuesta del presente modelo. 

  
MODELO DEL SISTEMA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE 
 
 

El modelo del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación,   consiste en 

un esquema  que permite la sistematización de los procesos que se desarrollan en 

las  Direcciones Regionales para la prestación del servicio educativo. Con el 

modelo se proporciona un enfoque sistémico para el logro de los fines propuestos 

al sistema educativo costarricense.  

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO: 

El modelo es: flexible, integrador, participativo y genérico, no prescriptivo. Se 

focaliza en los resultados, monitoreando los procesos desarrollados para la 

obtención de los mismos.  

 

2.  ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL MODELO 

El modelo de evaluación está conformado  por: 

h) la  definición de calidad de la educación costarricense, 

i) áreas de ejecución, 

j) usuarios de cada área, 

k) criterios,  

l) indicadores,  

m) estándares,  

n) rangos de evaluación. 

   

a) Definición de Calidad de la Educación:  

De la  consulta nacional y los procesos de validación, se obtiene  el siguiente 

concepto de Calidad de la Educación Costarricense: 
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“Satisfacción de necesidades educativas de la persona, la comunidad 

y la sociedad, mediante un proceso que potencie la equidad y la 

identidad nacional.” 

 

Esta definición la constituyen los siguientes principios: 

 Satisfacción: cumplimiento de las expectativas, búsqueda de  excelencia e 

integralidad de la persona (conocimiento, actitudes y valores). 

 Necesidades de las personas, la comunidad y la sociedad: el logro del 

balance entre las necesidades individuales, de la comunidad y de la 

sociedad, que busque el bien común, donde se inculque el compromiso en 

la ejecución de  acciones y la participación en la toma de decisiones para el 

cumplimiento de objetivos y fines que favorezcan la calidad de vida. 

 Proceso: que no sólo se evalúe el producto final sino que debemos 

introducirnos en el mejoramiento continuo del proceso de manera que sea 

eficiente, sobre todo en la gestión  entre los diferentes usuarios y los 

potencie. 

 Equidad: que se favorezca la inclusión de las personas: incorporación a 

modalidades, programas, estrategias y servicios educativos, éxito escolar, 

pertinencia de contenidos, adecuación según capacidades, acceso a 

nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Identidad nacional: que se fortalezcan los ideales plasmados en nuestra 

legislación, cultura y folklore donde prevalecen  el respeto a la persona y la 

búsqueda del bien común.    

 

 

b)  Áreas 

El modelo, se basa en dos áreas: Curricular y Administrativa, esto por cuanto en la 

ejecución de las labores diarias, los funcionarios de las Direcciones Regionales e 

instituciones educativas se desempeñan en estas dos áreas.  Como 

consecuencia, se encuentran docentes desarrollando labores en el área 

administrativa y otros en el área curricular, o en ambas.  
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Área curricular: definida como el conjunto de funciones y acciones relacionadas 

con el currículo.  

 

Área administrativa: Definida como el conjunto de funciones y acciones de gestión 

administrativa.  

 

c)  Usuarios 

A su vez, cada una de estas áreas incluye tres usuarios a saber:  

 Docente: profesional de la educación que orienta, colabora, facilita y media 

en el proceso educativo.  Desarrolla su labor en las dos áreas, es decir, 

puede desempeñarse como: docente, técnico-docente, administrativo-

docente, entre otros. 

 Discente: alumno o estudiante que se halla en permanente crecimiento y 

participa del proceso educativo.  Se convierte en el eje principal del 

currículo. 

 Comunidad: entendida como la sociedad más próxima a la instancia 

educativa: padres y madres de familia, instituciones o grupos organizados 

de apoyo a la institución.   

 

 d) Criterios 

Para cada usuario, se contemplan los criterios establecidos con sus respectivos 

indicadores. Están dirigidos a orientar  a las Direcciones Regionales de Educación 

para la toma de decisiones y la obtención de mejores resultados, considerando: 

 Satisfacción de los usuarios del sistema. 

 Comparación entre las regiones educativas. 

 Uso efectivo y eficiente de los recursos. 

 Desempeño de cada una de las instancias que conforman la Dirección 

Regional. 
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Existen diversas definiciones de criterio, de acuerdo con José Joaquín Mirá y José 

María Gómez (2004) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España, se 

define criterio 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 pueden medirse) lo que deseamos 
lograr”. (pág. 3 http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html marzo 2004) 

 

e) Indicadores 

Cada criterio contará con sus respectivos indicadores o elementos que evidencian 

los resultados de las acciones,  los cuales nos permitirán obtener información para  

determinar el nivel de logro de las Direcciones Regionales.   

Se entiende como indicador: 

“Aquella medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y 
valorar la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma particular 
(normalmente numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los 
criterios”.  (pág. 5   http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html marzo 
2004 ) 

 

f) Estándares 

Para determinar el nivel de  logro en los criterios, se hace necesario el 
establecimiento del estándar contra el cuál  comparar.   

Se entiende por estándar: 

El grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Dicho en otros 
términos, define el rango en el que resulta aceptable el nivel de calidad que 
se alcanza en un determinado proceso. 
(http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html marzo 2004) 

g) Rangos de evaluación 

Asociado al cumplimiento  de los estándares se establece una evaluación  final 

(reunión de la calificación de todos los criterios) y para ello, se determinan los 

siguientes rangos de calidad de las Direcciones Regionales: 

http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html
http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html
http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html
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 Nivel I: Un puntaje menor del 50% señala que la Región Educativa carece 

de mecanismos para el aseguramiento y control de las acciones 

desarrolladas y que su sistema de control presenta deficiencias críticas. 

 Nivel II: Un puntaje mayor o igual a 50%, pero menor del 75%, indica que la 

Región Educativa dispone de un sistema de control y seguimiento de las 

diferentes acciones  que desarrolla con una orientación más correctiva que 

preventiva y sin considerar la totalidad de los elementos referidos a la 

gestión de calidad educativa. 

 Nivel III: Un puntaje mayor al 75%, pero menor del 90%, indica que la 

Región 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 puntaje mayor al 90%  señala que el sistema de calidad de la 

Región Educativa se revisa y evalúa periódicamente, con el fin de 

garantizar el aseguramiento interno y externo de la calidad.  

3. MATRIZ 

Los elementos que constituyen el modelo descritos anteriormente, se presentan 

en la matriz adjunta; busca representar la estructura del modelo y su 

desagregación en:  

 áreas,  

 usuarios,  

 criterios,  

 indicadores,  

 estándares. 

Se destacan con negrita algunos criterios a utilizar en el Plan Piloto que se 

aplicará durante el 2005 en dos de las Regiones Educativas.  
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MATRIZ DE CRITERIOS DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LAS REGIONES 
EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

     ÁREA  USUARIO CRITERIOS ORIENTADORES 
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4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Busca generar una cultura de  evaluación,  donde las Direcciones Regionales 

reconozcan la importancia del sistema de evaluación  para el mejoramiento de los 

procesos que desarrollan en la prestación del servicio educativo.  

 

Se concibe al sistema de evaluación como un medio para el aprendizaje, la 

retroalimentación permanente y la toma de decisiones de las Direcciones 

Regionales.  Por lo que se convierte en una herramienta fundamental para  los 

procesos de planificación, ejecución y el mejoramiento permanente del sistema 

educativo. 

 

Se establece un procedimiento para su aplicación: 

 Asesoramiento y autoaprendizaje sobre calidad de la educación. 

 Autoevaluación mediante el modelo. 

 Plan de mejoramiento. 

 Auditoría externa de calidad. 

 Reconocimiento público de la calidad lograda. 

 Realimentación a la autoevaluación. 
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 ESQUEMA 

Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación 

Costarricense 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE LA EDUCACION ORIENTADORES DE LA 

REGIONES EDUCATIVAS 

 

CONTEXTUALIZACION DEL MODELO PARA CADA REGION EDUCATIVA 

Y COMUNIDAD DE INFLUENCIA 
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5. GLOSARIO  

 
Auditoría: Actividad de control, independiente y objetiva que tiene como fin  

mejorar las acciones de las instancias educativas.  Ayuda a cada una de ellas a 

lograr sus objetivos aportando resultados para la toma de decisiones. 

 

Autoevaluación: Evaluación por parte de los responsables de las instancias 

educativas, con el fin de conocer el estado de las cosas según el modelo de 

evaluación estandarizado. 

 

Calidad: Conjunto de propiedades y características de un servicio, que le confiere 

su aptitud para satisfacer necesidades expresadas o implícitas. 

 

Comunidad: entendida como la sociedad más próxima a la instancia educativa: 

padres y madres de familia, instituciones o grupos organizados de apoyo a la 

institución.  Es uno de los tres usuarios del modelo. 

 
 
Discente: alumno o estudiante que se halla en permanente crecimiento y participa 

del proceso educativo.  Se convierte en el eje principal del currículo.  Es uno de los 

tres usuarios del modelo. 

 

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 desempeñarse como: docente, técnico-docente, 

administrativo-docente, entre otros.  Es uno de los tres usuarios del modelo. 

 

Evaluación formativa: evaluación cuyo objeto es mejorar el desempeño de las 

instancias educativas. 

 

Instancia: entiéndase como institución, circuito, dirección regional u oficina central 

del Ministerio de Educación Pública. 
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Resultados: Producto, efecto o impacto de una intervención para el desarrollo y  

mejoramiento. 

 

Retroalimentación: transmisión de los hallazgos a los que se llega en el proceso 

de evaluación, a aquellas partes para quienes son pertinentes y útiles con objeto 

de facilitar las modificaciones de mejora de los procesos. 

 

Seguimiento: función continua que utiliza una recopilación sistemática de datos 

sobre indicadores especificados para proporcionar a los gestores administrativos, 

información sobre el avance y el logro de objetivos, evaluando metas o productos 

intermedios.  

 

Sistema: Conjunto de elementos que interactúan entre sí con un objetivo en 

común y en relación con el ambiente. 

 

Usuario: persona que participa de los servicios que se brindan en el sistema 

educativo costarricense. 
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Anexo N°4 

 Cuarta propuesta de modelo 

MODELO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

COSTARRICENSE 

El modelo consiste en una estructura que permite la sistematización de los 

procesos que se desarrollan en las Direcciones Regionales para la prestación del 

servicio educativo mediante el monitoreo de criterios de calidad de la educación.  El 

modelo propone un enfoque sistémico para el logro de los fines del sistema 

educativo costarricense. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL MODELO 

Está conformado por: 

o) definición de la calidad de la educación costarricense, 

p) áreas de ejecución, 

q) usuarios en cada área, 

r) criterios,  

s) indicadores,  

t) estándares,  

u) rangos de evaluación. 

 

a) Definición de Calidad de la Educación 

La definición que se establece inicialmente varía, esto como producto de la 

validación por parte de 415 funcionarios de las 20 Regiones Educativas. 

De los resultados de esa validación se establece la siguiente definición: 

“Satisfacción de necesidades educativas de la persona, la comunidad y la 

sociedad, mediante un proceso que potencie con equidad, el desarrollo 

humano y la identidad nacional.” 

 

Esta definición la constituyen los siguientes principios: 

 Satisfacción: cumplimiento de las expectativas, búsqueda de excelencia e 

integralidad de la persona (conocimiento, actitudes y valores). 
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 Necesidades de las personas, la comunidad y la sociedad: logro del balance entre 

las necesidades individuales, de la comunidad y de la sociedad, que busque el 

bien común, donde se inculque el compromiso en la ejecución de acciones y la 

participación en la toma de decisiones para el cumplimiento de objetivos y fines 

que favorezcan la calidad de vida. 

 Proceso: que no sólo se evalúe el producto final sino que debemos introducirnos 

en el mejoramiento continuo del proceso de manera que sea eficiente, sobre todo 

en la gestión entre los diferentes usuarios y los potencie. 

 Equidad: que se favorezca la inclusión de las personas: incorporación a 

modalidades, programas, estrategias y servicios educativos, éxito escolar, 

pertinencia de contenidos, adecuación según capacidades, acceso a nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Desarrollo humano: que se propicie a través del proceso educativo, la ampliación 

de oportunidades de las personas para tener una vida saludable y digna 

garantizando sus derechos y el desarrollo de sus capacidades. 

 

 Identidad nacional: que se fortalezcan los ideales plasmados en nuestra 

legislación, cultura y folklore donde prevalecen  el respeto a la persona y la 

búsqueda del bien común. 

 

b) Áreas 

El modelo, se basa en dos áreas: Curricular y Administrativa, esto por cuanto en la 

ejecución de las labores diarias, los funcionarios de las Direcciones Regionales e 

instituciones educativas se desempeñan en estas dos áreas.  Como 

consecuencia, se encuentran docentes desempeñando labores en el área 

administrativa y otros en el área curricular, o en ambas.  

Área curricular: definida como el conjunto de funciones y acciones relacionadas 

con el currículo.  

Área administrativa: Definida como el conjunto de funciones y acciones del 

proceso administrativo. 

 

c) Usuarios 
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A su vez, cada una de estas áreas incluye tres usuarios a saber:  

 Docente: profesional de la educación que orienta, colabora, facilita y media en el 

proceso educativo.  Desarrolla su labor en las dos áreas, es decir, puede 

desempeñarse como: docente, técnico-docente, administrativo-docente, entre 

otros. 

 Discente: alumno o estudiante que se halla en permanente crecimiento y participa 

del proceso educativo.  Se convierte en el eje principal del currículo. 

 Comunidad: entendida como la sociedad más próxima a la instancia educativa: 

padres y madres de familia, instituciones o grupos organizados de apoyo a la 

institución.   

 

d) Criterios 

Para cada usuario, se contemplan los criterios establecidos con sus respectivos 

indicadores. 

 

Están dirigidos a orientar a las Direcciones Regionales de Educación para la toma 

de decisiones y la obtención de mejores resultados, considerando: 

 Satisfacción de los usuarios del sistema. 

 Comparación entre las regiones educativas. 

 Uso efectivo y eficiente de los recursos. 

 Desempeño de cada una de las instancias que conforman la Dirección 

Regional. 

Existen diversas definiciones de criterio, para este modelo, de acuerdo con José 

Joaquín Mirá y José María Gómez (2004) de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche, España, se define criterio 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 pueden medirse) lo que deseamos 
lograr”. (pág. 3 http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html marzo 2004). 

 

e) Indicadores 

http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html%20marzo%202004
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Cada criterio contará con sus respectivos indicadores o elementos que evidencian 

los resultados de las acciones, los cuales nos permitirán obtener información para  

determinar el nivel de logro de las Direcciones Regionales. 

Se entiende como indicador: 

 

“Aquella medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y 
valorar la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma particular 
(normalmente numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los 
criterios”.  ( JoséJ Mirá; José M Gómez; Pág. 5   
http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html marzo 2004 ). 
 

f) Estándares 

Para determinar el nivel de  logro en los criterios, se hace necesario el 
establecimiento del estándar contra el cuál  comparar.  Se entiende por estándar: 

El grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Dicho en otros 
términos, define el rango en el que resulta aceptable el nivel de calidad que 
se alcanza en un determinado proceso. ( JoséJ Mirá; José M Gómez; Pág. 
5   (http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html marzo 2004). 

g) Rangos de evaluación 

Asociado al cumplimiento de los estándares se establece una evaluación final y 

para ello, se determinan los siguientes rangos de calidad de las Direcciones 

Regionales: 

 

 Nivel I: Un puntaje menor del 50% señala que la Región Educativa carece de 

mecanismos para el aseguramiento y control de las acciones desarrolladas y que 

su sistema de control presenta deficiencias críticas. 

 Nivel II: Un puntaje mayor o igual a 50%, pero menor del 75%, indica que la 

Región Educativa dispone de un sistema de control y seguimiento de las 

diferentes acciones  que desarrolla con una orientación más correctiva que 

preventiva y sin considerar la totalidad de los elementos referidos a la gestión de 

calidad educativa. 

 Nivel III: Un puntaje mayor al 75%, pero menor del 90%, indica que la Región 

Educativa ha estructurado un sistema de calidad basado en procedimientos e 

http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html
http://www.umh.es/calidad/curso/criterio.html%20marzo%202004


 143 

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 puntaje mayor al 90%  señala que el sistema de calidad de la 

Región Educativa se revisa y evalúa periódicamente, con el fin de garantizar 

el aseguramiento interno y externo de la calidad. 

 

MATRIZ 

Los elementos que constituyen el modelo descritos anteriormente, se presentan en 

la matriz adjunta; que busca representar la estructura del modelo y su 

desagregación en:  

 áreas,  

 usuarios,  

 criterios,  

 indicadores,  

 estándares. 

 

Se destacan con negrita algunos criterios a utilizar en el Plan Piloto, que se aplicará 

durante el 2005 en dos de las Regiones Educativas.  Por el momento no se 

presentan los estándares ya que deberán ser definidos posteriormente. 
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MATRIZ DE CRITERIOS DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LAS REGIONES EDUCATIVAS DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DESDE LAS 

REGIONES EDUCATIVAS (SECERE) 

Busca generar una cultura de evaluación, donde las Direcciones Regionales 

reconozcan la importancia del sistema de evaluación  para el mejoramiento de los 

procesos que desarrollan en la prestación del servicio educativo. 

 

Se concibe al sistema de evaluación como un medio para el aprendizaje, la 

retroalimentación permanente y la toma de decisiones de las Direcciones 

Regionales.  Por lo que se convierte en una herramienta fundamental para los 

procesos de planificación, ejecución y el mejoramiento permanente del sistema 

educativo. 

 

Se establece un procedimiento para su aplicación, compuesto por los siguientes 

pasos o subprocedimientos: 

 Asesoramiento y autoaprendizaje sobre calidad de la educación. 

 Autoevaluación mediante la aplicación del modelo propuesto. 

 Plan de mejoramiento, como consecuencia del proceso de autoevaluación. 

 Auditoría externa de calidad. 

 Reconocimiento público de la calidad lograda. 

 Realimentación a la autoevaluación. 
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 ESQUEMA 

Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense 
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Anexo N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Resultados de proceso de divulgación  

Presentación del Informe de Divulgación enviado a las regiones 

Estas giras tenían como fin el dar a conocer a los funcionarios de las direcciones 

regionales, el Proyecto de “Establecimiento de Criterios de Calidad de la Educación 

Costarricense” y de validar la propuesta del modelo de evaluación, para ello se 

programó una sesión de trabajo en cada una de ellas.  

 

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

abarcándose las veinte direcciones regionales de educación. 

 

Es importante resaltar la colaboración recibida de los funcionarios regionales para que 

este proceso se pudiese llevar a cabo, así como la colaboración de las diferentes 

dependencias  de oficinas centrales del MEP, desde el Despacho del  señor Ministro y 

Viceministro, Servicios Generales y la Dirección General Financiera. 

 

Esta primera etapa que concluimos junto a los supervisores Ing. Rodolfo Benavides 

B., Licda. Ana Ligia Matamoros C., M.Ev. Flor del María Gutiérrez J., y de la cual 

queremos dejar constancia mediante este informe, es vital para el establecimiento 

definitivo del sistema de Evaluación de la calidad de la Educación. 

 

En los siguientes procesos una vez más se necesitará del espíritu de servicio que 

caracteriza a todo funcionario público, y en especial de los funcionarios 

comprometidos con el Plan Piloto y que desarrollaremos a partir del mes  Junio de 

este año en las Direcciones Regionales de Puriscal y San Ramón. 

 

Este informe se enmarca dentro del proceso general de rendición de cuentas y 

además con el firme propósito de transparencia hacia las Regiones Educativas para 

que sigan el proceso en todas sus etapas. 

 

Como real convencido que la “Regionalización” debe ser una realidad práctica y no 

teórica, es un placer para mí presentar este informe. 

 

Trino Zamora Zumbado 
Director de Supervisión Nacional 
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Informe de Costos: 

Costo por viáticos: a cada región se asistió con tres funcionarios, dos supervisores 

nacionales y el operador de equipo móvil. No se incluye aquí el costo de los 

salarios de los funcionarios participantes, ni el gasto en vehículo por no contar, 

este departamento, con ese dato. Tampoco se incluye aquí el gasto en transporte 

en que se incurrió en las regiones de San José, Desamparados, Heredia, Alajuela, 

Cartago y San Ramón ya que no se nos proporcionó vehículo oficial y los gastos 

debieron ser cubiertos por los propios funcionarios, con el fin de cumplir con el 

calendario establecido. 

 

Tabla N° 1: 
Datos totales de la Jornada Regional de Divulgación del Proyecto “Sistema 

de Evaluación de la Calidad de la Educación” 
 

    

Total de horas de 
asesoramiento:   100 

Total de kilometros recorridos: 2.494 

Total de funcionarios regionales 
asesorados:  415 

Total en viáticos  ₡605.300,00 

 
Se cumplió con las 100 horas de asesoramiento programadas y la visita a las 20 

Regiones Educativas, sin embargo, no se logró la participación del total de 

funcionarios convocados. En relación con el gasto de combustible podemos hacer 

la siguiente aproximación: Si consideramos que se gasta un cupón de gasolina ( 5 

000 colones ) por cada 100 KM, entonces. Aproximadamente, se consumieron 25 

cupones con un costo de 125 000 colones.  Por lo que el costo de esta etapa, sin 

incluir salarios, ni el gasto del vehículo, fue de aproximadamente: 730 300 

colones, para el Departamento de Supervisión Nacional del Sistema Educativo.  

 

Se describe a continuación el nivel de participación que se dio en dicho proceso. 

Informe de Participación 

Mediante la tabla general y los gráficos que se extraen de ella, se presenta, a 

continuación una descripción de los aspectos más relevantes dados en esta 
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jornada de divulgación y validación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la 

Educación realizada en las veinte (20) Direcciones Regionales de Educación. 

Durante los meses de Abril y Mayo del año 2005. 

 
Tabla N° 2: Número de participantes según el puesto dentro de la Dirección 

Regional de Educación. 
 

 
SIMBOLOGÍA 
DR:    Director Regional     AE:   Asesores Específicos 
DDA:  Director Desarrollo Administrativo                   PROF2:   Profesionales 2 
DDE:  Director Desarrollo Educativo               Otro:       Coordinadores  
AS:    Asesores Supervisores                              DIR:         Directores de institución 
CG:    Control de Gestión  

 
 
 
 
 
 
 

Dirección  
Regional 

DR DDA DD
E 

AS  CG AE PROF
2 

Otr
o 

DIR total 

San José 0 0 1 8 0 14 0 0 1 24 

Desamparados  1 0 1 6 0 7 4 0 0 19 

Puriscal 0 0 0 5 0 9 3 1 0 18 

Alajuela  0 1 1 10 0 8 2 1 0 23 

San Ramón 1 1 1 7 0 6 3 1 1 21 

Cartago 1 1 1 8 0 11 3 3 0 28 

Turrialba 1 1 1 5 0 1 0 0 0 9 

Heredia 1 0 1 7 1 16 4 1 1 32 

Liberia 1 1 1 4 1 4 0 1 25 38 

Nicoya 0 1 0 8 0 5 0 0 0 14 

Santa Cruz 1 0 1 5 0 6 0 0 0 13 

Cañas 1 0 1 3 0 6 2 0 0 13 

Puntarenas 1 1 0 6 1 9 3 2 1 24 

Aguirre 1 0 1 5 0 4 3 0 0 14 

Pérez Zeledón 1 0 1 12 0 5 2 0 0 21 

Coto 1 0 1 12 0 7 1 0 1 23 

Limón 1 0 1 6 0 10 3 0 0 21 

Guápiles 1 1 1 5 0 7 0 0 0 15 

San Carlos 1 1 1 12 1 9 4 0 0 29 

Upala 1 0 1 3 0 9 1 0 1 16                                                                                                                                                                                                                                                

Total 16 9 17 137 4 153 38 10 31 415 

Llama la atención en esta tabla N° 2, que a pesar de la convocatoria por parte del 
Despacho del Ministro, a todos los miembros del equipo de planta de la Oficina 
Regional, la participación no fue del 100%. Se destaca la ausencia de cuatro Directores 
Regionales y la ausencia de 11 Directores de Desarrollo Administrativo. 
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Este gráfico N°1, nos muestra el número de funcionarios que asistieron, por cada una de 

las Direcciones Regionales.  Como se muestra la región de Liberia fue en la que más 

funcionarios participaron 38 (se incluyeron los 25 Directores de Institución que asistieron y 

no estaban contemplados en la convocatoria), así como en Heredia con 32 participantes. 

La menor concurrencia se dio en Turrialba con apenas 9 participantes. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1: Composición de la Asistencia en la Jornada 

de Divulgación de Criterios de Calidad  
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Gráfico N° 2: Porcentaje de participación de las Jefaturas de las 
Direcciones Regionales 

Director Regional 

Director Desarrollo 
Administrativo 

Director Desarrollo 
Educativo 

Asesor Supervisor 

En este gráfico N°2, se presentan  en forma relativa, la participación de las jefaturas 
de las 20 Direcciones Regionales, que fueron convocadas por el Señor Ministro de 
Educación. Como se muestra, la asistencia mayor fue de los Asesores Supervisores, 
con un 87.26% y los directores de Desarrollo Educativo con un 85%. Los de menor 
participación fueron los Directores de Desarrollo Administrativo con un 45%.    
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