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Informe ejecutivo 
I Encuentro Nacional 

“Hacia una visión compartida de la Calidad de la Educación Costarricense” 

 
 

Presentación 
 

A menudo escuchamos, en nuestra labor diaria como docentes, a ciudadanos llamándole 
la atención a algún niño con la frase “no sea necio”. 

Cuando hablamos de mejorar lo que hacemos, cuando hablamos de que hay que 
continuar con los pocos recursos que tenemos estamos siendo “necios”. Aunque en las 
acepciones del diccionario no se contemple necio como insistente o perseverante o el que 
quiere aprender. 

Y aprendemos cuando nos escuchan y cuando escuchamos, pero sobretodo aprendemos 
cuando construimos junto con otros que buscan lograr las mismas metas, aunque 
mediante otros procedimientos. 

¿Cómo lo han hecho otros? ¿Qué resultados han obtenido? ¿Cuántos han perseverado? 
¿Por qué unos no continuaron? Estas y otras preguntas nos llevaron a plantearnos la 
necesidad de crear un espacio para la reflexión, para la crítica y la buena discusión sobre 
los problemas más cercanos a los actores del sistema educativo. 

En diferentes etapas de la implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad 
propuesto a través de “nuestro” departamento, un elemento común que surgía, era la 
necesidad de un espacio para compartir experiencias exitosas o  lecciones aprendidas, 
con colegas de otras regiones educativas. 

Iniciamos con Encuentros de Equipos Regionales, luego con Encuentros de 
Coordinadores de Equipos Regionales y este año realizamos un Seminario o Congreso al 
que quisimos llamarle Encuentro, ya que, aunque la organización y ejecución requirió de 
mayor cantidad de recursos y tiempo, nos sentimos más acompañados estando en un 
Encuentro, todos los de la casa, todos miembros valiosos del sistema educativo. 

Este informe Ejecutivo rescata los principales elementos  producto del trabajo que durante 
los últimos años han realizado los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad y que 
han priorizado mediante la elaboración de ponencias que se discutieron  en tres ámbitos: 
Regional, Macroregional y Nacional. Así también presentamos los resultados generados 
en el post Encuentro, que no se incluyó en la Memoria entregada al finalizar el mismo. 

Esperamos con esta entrega generar acciones concretas de mejora de nuestro Sistema 
Educativo por parte de las autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública, las 
autoridades de oficinas Centrales, las autoridades de las Direcciones Regionales de 
Educación y por cada uno de los funcionarios implicados en el proceso de mejoramiento 
del Sistema. 
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I. Introducción 
 

 
El proceso de divulgación de los resultados de la aplicación de una metodología 

de autoevaluación, con miras al mejoramiento de la calidad puede desarrollarse  

de diversas formas. Una de estas formas  consiste en un foro de participación con 

los implicados al que llamamos Encuentro Nacional: Hacia una visión compartida 

de la Calidad de la Educación Costarricense. 

 

El Departamento de Evaluación de la Calidad, en su proceso de ajuste del Modelo 

de Evaluación de la Calidad y como parte la etapa de divulgación, vinimos 

trabajando con el planteamiento que, se tendrá calidad de la educación, en tanto 

se logre favorecer la inclusión de las personas en el proceso educativo, de manera 

tal que se propicie la ampliación de oportunidades de cada una de ellas para tener 

una vida saludable y digna, garantizándole sus derechos y el desarrollo de sus 

capacidades.    

 

Para ello, se consideró importante realizar un análisis del contexto de cada una 

de las regiones educativas.  El término “contexto” hace referencia al entorno 

inmediato de la región. Es una manera de leer la realidad considerando  los rasgos  

sociales, culturales y económicos propios de cada lugar, examinando las prácticas 

educativas en su medio inmediato, analizando sus vínculos políticos, económicos  

y sociales.  

 

El contexto es:  

el espacio geográfico o espacial donde el individuo realiza sus acciones; 
también contempla las redes de significados –espacios culturales que 
incluyen elementos históricos, religiosos, sicológicos, ideológicos, etc.– que 
reconocen y aceptan los sujetos que comparten un mismo espacio físico. El 
contexto le da significado a las relaciones que se establecen en un grupo: la 
interpretación del mundo a partir de las “lecturas” personales de la realidad y 
enriquecidas en la interacción con los demás potencian el carácter social del 
sujeto que interactúa con su mundo (Segovia, 1997 citado en Borja). 
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Para tener una mayor representatividad, el Departamento propició conjuntamente 

con los equipos regionales, la realización de cinco encuentros  macroregionales y 

uno nacional, que permitiera construir, de manera conjunta, una imagen del futuro 

que se desea para la educación costarricense. Entendiendo encuentro como el 

espacio donde se  reúnen dos o más personas o pensamientos, con el fin de 

buscar las coincidencias en un punto, en este caso la realidad donde se desarrolla 

educación costarricense y la  calidad que presenta.  

 

Se resume aquí la metodología seguida y los resultados obtenidos durante el 

Encuentro, así como la retroalimentación recibida luego de la presentación de 

resultados. Esperamos que este resumen, suscite nuevas discusiones y 

propuestas de mejoramiento. 

 

 

Los objetivos del Encuentro que se plantearon fueron: 

 

Objetivo General: 

 Reflexionar acerca de la problemática a resolver para alcanzar una 

educación de calidad en Costa Rica, desde la perspectiva de las diferentes 

regiones y macroregiones. 

 
 
Objetivos específicos: 

 Propiciar el análisis crítico y reflexivo de los problemas expuestos por las 

macroregiones que son necesarios resolver,  para acercarnos a una 

educación costarricense de calidad. 

 

 Establecer propuestas innovadoras al Sistema Educativo Costarricense que 

promuevan el desarrollo y el logro de los objetivos  en aras de la mejora 

continua. 
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 Propiciar procesos de incorporación de las problemáticas de las comunidades 

rurales dispersas que forman parte de las regiones educativas. 

 

 Construir una visión compartida acerca de una educación de calidad en el 

ámbito costarricense, donde se favorezca la contextualización. 

 

En aras de buscar una mayor participación, según los recursos disponibles, los 

Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, con la colaboración y guía del 

Departamento de Evaluación de la Calidad, realizaron cuatro  encuentros 

macroregionales, de los cinco programados. En el caso de la macroegión Oeste, 

conformada por las regiones educativas de Cañas, Liberia, Santa Cruz y Nicoya, 

se realizó el ejercicio en el marco del Proyecto Educativo Guanacastequidad. 

Asimismo, con la participación de la mayoría de los equipos regionales se 

desarrolló un encuentro nacional 
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II. Macroencuentros 

 

- Estructuración de los procesos por desarrollar 

El Departamento de Evaluación de la Calidad distribuyó las direcciones regionales 

en cinco Macroregiones; para ello utilizó como criterios: entorno, ubicación 

geográfica, características particulares, entre otros. A su vez designó a una 

Asesora o Asesor Nacional como coordinador de alguna de esas macroregiones y 

con el fin de orientar el proceso a desarrollar se elaboró una guía para entregar a 

cada miembro de los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad. 

 

Al interno del Departamento se distribuyeron  tareas específicas, entre ellas,  la 

coordinación para los diferentes trámites administrativos, una comisión encargada 

del consultor, otra encargada de establecer la metodología para el encuentro 

nacional. 

 

- Divulgación inicial 

En reunión de Directores Regionales realizada el 27 de marzo, se recordó la 

propuesta planteada el año 2008 para la realización del Encuentro Nacional y se 

divulgó la propuesta mediante información acerca del objetivo que se perseguía y 

de común acuerdo entre ellos se definieron las sedes donde se realizarían los  

cinco encuentros macroregionales. Las sedes designadas fueron 

 

Macroregión Sede 

Este Dirección Regional de Turrialba 

Central Dirección Regional de Alajuela 

Norte Dirección Regional de Guápiles 

Sur Dirección Regional de Aguirre 

Oeste Dirección Regional de Liberia 
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- Sesión de trabajo con los Equipos Regionales Coordinadores de la 

Calidad 

Luego de la selección de las sedes para los encuentros macroregionales, las 

evaluadoras y evaluadores del Departamento de Evaluación de la Calidad se 

dieron a la tarea de visitar cada una de las regiones educativas a fin de dar a 

conocer a los miembros de los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad 

los objetivos por lograr y las acciones a desarrollar, en el marco de la calidad de la 

educación.  

 

Se procuró además, la conformación de una Comisión en cada Macroregión, que 

tuvo como tarea principal organizar todas las acciones que hicieron posible cada 

encuentro. 

 

- Comisión macroregional 

Cada macroregión estableció una comisión conformada por representantes de las 

regiones educativas incluidas en la Macroregión, cuya tarea principal fue organizar 

y llevar a cabo las acciones que permitieran la realización de los eventos.  

 

Las macroregiones sedes como anfitriones debieron asumir algunas tareas de 

logística mayores que las otras regiones, no obstante siempre recibieron apoyo de 

los otros equipos regionales.  

 

Cada evaluador y evaluadora del departamento en su papel de coordinador o 

coordinadora, participó en reuniones y sesiones de trabajo programadas por las 

comisiones macroregionales.  
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- Realización de encuentros macroregionales 

 

Cuadro Nº 1 

Cronograma Encuentros Macroregionales 

Macroregión Regiones Fecha Encuentro Lugar 

Este Pérez Zeledón 
Los Santos  
Limón  
Turrialba 

24 de junio CATIE, Turialba 

Central Desamparados 
 Cartago,  
Alajuela,  
Heredia,  
San José 
San Ramón,  
Puriscal  

2 de julio Colegio de Licenciados y 
Profesores (COLYPRO), 
Desamparados de Alajuela. 

Norte Upala 
Guápiles 
Sarapiquí  
San Carlos 

21 de julio Restaurante El Ceibo, 
Guápiles 

Sur Aguirre 
Grande del Térraba 
Puntarenas 
Coto 

28 de julio Layla Resort, Aguirre 

Oeste Cañas,  
Liberia,  
Santa Cruz   
Nicoya 

** Cañas 

         Fuente: DEC, 2009 

** Esta macroregión desarrolló su proceso en el marco del Proyecto Desarrollo Educativo 

Guanacaste 2010/2015. 
 
 

- Metodología empleada 
Cada región educativa elaboró una ponencia para ser presentada en el encuentro 
macroregional, seleccionada según su propio criterio. Cada macroregión 
seleccionó la metodología para la realización de su encuentro,  a continuación se 
describen brevemente cada una de ellas. 
 

Macroregión Este: cada región educativa  expuso su propia ponencia y luego 
se desarrolló un foro que permitió a los participantes aclarar algunas inquietudes 
con respecto a la temática expuesta por cada una de las regiones. Como parte del 
cierre del encuentro una de las participantes realizó una síntesis de lo presentado 
por cada Equipo Regional Coordinador de la calidad.  
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Posterior al Encuentro se reunió nuevamente la Comisión para establecer la 
ponencia definitiva. A pesar de que el DEC propuso que presentaran dos 
ponencias, la macroregión decidió integrarlas y presentar una sola. 
 

Macroregión Central: se organizaron mesas de trabajo cada una de ellas 
compuesta por un miembro de cada una de las regiones educativas. En cada 
mesa, se presentó una ponencia como eje de discusión. A partir de la exposición 
se realizó un análisis de los puntos de coincidencia y las diferencias presentadas 
según la problemática expuesta por cada región. Se trabajó una mesa adicional 
que analizó el documento el Centro Educativo de Calidad como Eje de la 
Educación Costarricense, del Consejo Superior de Educación.  
 
La comisión macroregional se reunió nuevamente y basándose en los resultados 
de los procesos de análisis y comparación de las problemáticas presentadas, 
redactaron dos nuevas ponencias. Una de ellas referida a la problemática interna 
del Ministerio de Educación y otra referida a la problemática socioeconómica del 
contexto. 
 

Macroregión Norte: cada región expuso su problemática y luego se permitió a 
los participantes aclarar algunas inquietudes con respecto a lo expuesto por ellas, 
luego se reunieron por subgrupos para analizar a fondo la problemática. Por 
cuestiones de tiempo tomaron el acuerdo de comunicarse vía correo electrónico 
para compartir los comentarios y formular las nuevas ponencias. A pesar de que 
se propuso que presentaran dos ponencias, decidieron integrar lo analizado y 
presentar solo una. 
 

Macroregión Sur: en esta macroregión la metodología varió. Cada región hizo 
su exposición de la propuesta de problemática desde su contexto y fue aclarando 
las inquietudes de los participantes. Además contaban con un representante por 
región que fungió como jurado calificador. Dicho jurado otorgó puntos a cada 
ponencia, según una escala establecida previamente, lo que les permitió 
seleccionar las dos ponencias que participarían luego en el Encuentro Nacional. 
 

Macroregión Oeste: esta macroregión venía desarrollando un análisis de su 
realidad en el marco de la Guanacastequidad, por lo que con el fin de respetar su 
proceso y no sobrecargar a las regiones con un trabajo adicional, se les permitió 
presentar su problemática desde ese proyecto. 
 
Cabe aclarar que cada región para presentar su ponencia decidió las formas de 
recolección y formulación de su problemática. Estas estrategias fueron desde 
tomar como base investigaciones realizadas previamente en la región, hasta 
consulta a diferentes actores: padres de familia, estudiantes, docentes, 
administradores. En general la estrategia utilizada fue participativa y consultiva. 
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- Ponencias resultantes de los macroencuentros. 
Cada Macroregión seleccionó o reelaboró una o dos de las ponencias expuestas 
en el encuentro para ser presentadas en el Encuentro Macroregional. 
 

Macroregión Ponencia presentada en el Encuentro Nacional 

Este - Hacia una Educación de Calidad Macroregión Este. 

Central - Problemática administrativa Macroregión Central. 

- Análisis sociocultural de la Macroregión Central. 

Norte - Gestión inteligente para el desarrollo de los contextos educativos 
de la macro región norte”. 

Sur - Importancia de implementar manuales de procedimientos en las 
instituciones de acuerdo con la Ley de Control Interno. 

- Diseño curricular acorde con las características, expectativas y 
requerimientos de los pueblos que conforman la Dirección Regional 
de Educación Grande del Térraba. 

Oeste -  Proyecto Desarrollo Educativo Guanacaste. 

  Fuente: DEC, 2009 
 
 
 
 

- Fortalezas y debilidades observadas durante los macroencuentros 
regionales 
 

 Aspectos observados 

Fortalezas   Niveles de organización de las direcciones regionales. 

 Capacidad de delegación de responsabilidades. 

 Procesos internos de negociación. 

 Reflexión y auto-reflexión acerca del proceso educativo y del rol del educador 
en él. 

 Poder de convocatoria de equipos regionales. 

 Estrategias de registro de las actividades desarrolladas. 

Debilidades  Manejo de los tiempos para la realización de actividades. 

 En algunos casos las acciones de cierre, fueron débiles. 

 Algunas metodologías empleadas no se ajustaron a los objetivos planteados. 

 Actividades culturales en algunos casos muy extensas restando tiempo para 
la discusión y análisis. 

 Puntualidad de los participantes. 
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 Problemas para trasladarse y llegar puntualmente, debido a las distancias. 
Fuente: DEC, 2009 

III. Encuentro Nacional 
 
Participantes 

Se contó con la participación de cinco miembros por cada Equipo Regional 
Coordinador de la Calidad y algunos directores regionales. En la actividad 
estuvieron presentes funcionarios de veintiuna direcciones regionales, siendo 
estas 

  

Alajuela Los Santos 

Aguirre Nicoya 

Cartago Puntarenas 

Cañas San Carlos 

Coto San Ramón 

Desamparados San José 

Guápiles Upala 

Grande de Térraba Sarapiquí 

Heredia Santa Cruz 

Liberia Turrialba 

Limón  

 
Estuvieron ausentes representantes de las direcciones regionales de Puriscal y Pérez 
Zeledón. 

 
 
Invitados especiales 
   
Dentro de los invitados se contó con la presencia de funcionarios o representantes 
del INA, SEC, COLYPRO, ANDE, Estado de la Nación, Universidad Latina, UNED, 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, IICA e ICER; además, se hizo presente el 
Señor Ministro de Competitividad. 
 
El Ministerio de Educación fue representado por los funcionarios de las Direcciones 
de Planificación Institucional, Recursos Tecnológicos, Contraloría de Servicios, 
Prensa y Relaciones Públicas; además de los Departamento de: Educación 
Preescolar, Análisis Estadístico, Educación de Personas Jóvenes y Adultas, el 
señor Ministro y la señora Viceministra Académica, quien estuvo el os actos de 
Apertura y Cierre. 
 
 
 
Metodología 
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Una vez concluidos los macroencuentros las comisiones macroregionales enviaron 
al Departamento de Evaluación de la Calidad las ponencias resultantes. Cada una 
de las ponencias fue analizada  por una comisión de Departamento, con el fin de 
determinar el enfoque desarrollado y así establecer  la metodología a seguir.  
Ante la presencia de solo siete ponencias se decide invitar a los Equipos 
Regionales Coordinadores de la Calidad de Sarapiquí, Liberia y Aguirre a presentar 
sus ponencias, ya que rescataban aspectos importantes de su contexto.  
 

 Problemas que influyen en la calidad de la educación de la región de 

Sarapiquí. 

 Análisis del contexto y la problemática de la Dirección Regional de 

Liberia. 

 Deserción estudiantil en sétimo año, Dirección Regional Aguirre. 

 
El trabajo se organizó en cinco aulas, en cada una de ellas se presentaron dos 
ponencias, las cuales fueron  expuestas por sus representantes y analizadas desde 
dos perspectivas: problemática interna del MEP y problemática externa. 
 

Distribución de ponencias según aula 

Aula Ponencias 

Aula 1  Gestión inteligente para el desarrollo de los contextos educativos (Macroregión  Norte) 

 Análisis del contexto y la problemática de la Dirección Regional de Liberia (D.R. 

Liberia) 

Aula 2  Problemática administrativa de la Macro Región Central. (Macroregión Central)  

  Deserción estudiantil en sétimo año (D.R. Aguirre)  

Aula 3  Importancia de implementar manuales de procedimientos en las instituciones de 

acuerdo con la ley de control interno (Macroregión Sur) 

 Problemas que influyen en la calidad de la educación de la Región de Sarapiquí  (D.R. 

Sarapiquí) 

Aula 4  Proyecto desarrollo educativo Guanacaste.(Macroregión Oeste) 

 Análisis del contexto socio cultural de la Región Central (Macroregión Central) 

Aula 5  Hacia una educación de calidad (Macroregión  Este).  

 Diseño curricular acorde con las características expectativas y requerimientos  de los 

pueblos que conforman la región (Dirección Regional Grande de Térraba). 

    Fuente: DEC, 2009 

 
Cada aula fue coordinada por un evaluador o evaluadora nacional, propiciando que 
los participantes analizaran los contextos interno y externo del Ministerio de 
Educación Pública que afecta la calidad del proceso educativo brindado. Además, 
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se nombró un(a) relator(a) y dos secretarios (as) que recolectaron la información 
que surgió de los procesos de análisis y discusión, conjuntando en una sola matriz 
la problemática y las posibles soluciones propuestas por cada grupo.  
 
 
 

 
Resultados obtenidos del  trabajo de aulas 

 
Luego del análisis realizado por los participantes de cada  aula, la problemática 
socioeconómica que afecta la prestación de un servicio educativo de calidad, se 
puede organizar en cinco grandes sectores, que se presentan a continuación. 
 
 
 
 
 

 

Problemática socioeconómica del contexto 
externo al Ministerio de Educación Pública 
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Instancias que deben participar en las posibles soluciones 
Para resolver la problemática que se presenta en el contexto socioeconómico, 
se propone la participación de diversas instancias, las mismas se presentan a 
continuación. 
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Propuesta de soluciones 
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Posibles soluciones 



18 
 

Problemática del contexto interno del Ministerio de Educación Pública 
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Instancias participantes para dar solución a la problemática interna 
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Aspectos preocupantes incluidos en ponencias regionales no 

contemplados en Encuentro Nacional 
 

 Altos índices de reprobación, repitencia, bajo rendimiento académico y 

deserción en la educación secundaria. Limón 

 A pesar de los impulsos de mejora del nivel metodológico es necesario que 

al interno de cada institución, se observen los procesos de mediación y 

realimentación de las bases curriculares. Turrialba. 

 Existencia de grandes barreras que obstruyen una verdadera comunicación 

entre las y los actores. Turrialba y Limón. 

 Autoeliminación y autodestrucción de las y los estudiantes (excesivo estrés 

producto de las modas de esta época, violencia intrafamiliar, suicidios, 

consumo y tráfico de drogas). Los Santos. 
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IV. Evaluación 

  
Gráfico Nº 1 

EXPECTATIVAS INICIALES  DE LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO NACIONAL  2009 

“Hacia una visión compartida de la Calidad de la Educación Costarricense desde el contexto” 

 

 
 
Fuente: DEC (2009). Instrumento de evaluación, Expectativas. 
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La evaluación de expectativas iniciales de los participantes, muestra que adquirir 
conocimientos y aprendizajes referidos a calidad de la educación y compartir con 
otras regiones, estaban consideradas como importantes por los miembros de los 
ERCC participantes del Encuentro. 
 
A continuación se presentan resultados de la evaluación del trabajo que se 
desarrolló en cada una de las aulas. 
 
NOTA: Las preguntas incluían las siguientes categorías de respuesta: muy bueno, 
bueno, regular y deficiente. Las respuestas de los participantes se concentraron 
solamente en las categorías indicadas en cada gráfico.            

 
 
 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: DEC (2009). Instrumento de evaluación.  
 
 

                                                                           

La metodología empleada para el proceso de discusión y análisis fue considerada 
en su mayoría como muy buena, solo en el aula Nº 4 un 8,3% la califica como 
regular. 
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Gráfico Nº 3 
 

 
 

Fuente: DEC (2009). Instrumento de evaluación.  
 

 

 
Los participantes en el Encuentro se mostraron satisfechos con el abordaje 

realizado en la conferencia inaugural, la calificaron entre buena y muy buena, las 

otras opciones no fueron consideradas por los participantes. 
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Gráfico Nº 4 

 
Fuente: DEC (2009). Instrumento de evaluación.  
 

 

 
Con respecto a la propia percepción de los participantes a su actitud ante el 
trabajo realizado en cada aula, en ninguna se logra un 100% muy bueno, sin 
embargo en el aula Nº 5 se muestran valores significativos dado que  se obtiene 
50% tanto para muy bueno  como para bueno. 
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Gráfico Nº 5 

 
 

Fuente: DEC (2009). Instrumento de evaluación.  
 
 
 
 

Con respecto a la participación en las aulas, los funcionarios se autoevaluaron en 
nivel de  muy bueno y bueno. En donde solo en el aula Nº 5 el bueno superó al 
muy bueno. Así también es de notar que en las aulas Nº 2 y Nº 3, un 11% y un 
10% no respondió esta autoevaluación 
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 V. Actividades posteriores al Encuentro 
 
Como parte del proceso de discusión y análisis se llevó a cabo un Taller el día 27 

de agosto en las instalaciones de la Universidad Latina.  Este fue dirigido por el 

consultor Mario Uribe Briceño, Director del Departamento de Gestión Escolar de la 

Fundación Chile y Experto en Calidad. Participaron en él ocho Coordinadores de 

Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad, ocho representantes del 

Departamento de Evaluación Académica y Certificación,  así como todos los 

miembros del Departamento de Evaluación de la Calidad, de la Dirección de 

Gestión y Evaluación de la Calidad. 

 

Se presenta a continuación la agenda desarrollada en el taller y un resumen de los 

resultados obtenidos. 

 

 
 

     Taller 
“Hacia una visión compartida para la instalación de los 

procesos de calidad en  Costa Rica” 

 

 

Objetivo: Que el equipo de calidad unifique criterios para la instalación de 
sistemas de aseguramiento de calidad en las escuelas de Costa Rica. 

 

 

Objetivos específicos: 

1.- Reconocer la existencia de distinciones y juicios diversos.  

2.- Distinguir los principales obstáculos en el sistema que no permitirían una 
instalación efectiva en las escuelas y colegios costarricense”  

3.- Seleccionar estilos de liderazgos necesarios según las etapas del proceso de 
instalación. 

4.- Instalación del proceso: ciclo de mejoramiento y claves comunicacionales. 
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Programa:  

9:00 a 10:30  Objetivo 1 
Actividad: Significado de Calidad según los actores. 

11:00 a 12:30 Objetivo 2 y 3. 

Actividad: Clarificar obstáculos y determinar medidas de 
anticipación. 

 Reconocer tipos de liderazgo y determinar los más 
adecuados por fase. 

13:30  a 16:00 Objetivo 4  

  Actividad Ciclo de Mejoramiento en la Escuela (Concepto) 
Ciclo de Mejoramiento  en la Escuela (La práctica en 
Costa Rica) 
Clave comunicacional: Presentación del Modelo para la 
Escuela 
Campaña de Difusión 

 
 
 
 
 

Resultados del Taller  
“Hacia una visión compartida de la calidad de la Educación Costarricense” 

Costa Rica, 27 agosto 2009 
 
 

1.- Niveles del Sistema 
 

Sistema Inclusivo 
Equidad 

Cobertura/ retención  
Eficiencia/mejores 
docentes 
Resultados 
 

Articulación  
Planificación  

Escuelas Liderazgo  
Trabajo en equipo 
Autonomía 

Contextualizada 
Diversidad  
Apoyo 
 Compromiso  
Apertura 
 Familiar 
Flexibilidad 
Cooperación 
 

Calidad, Logro 
Amigables  
Agradables 
Formación 
Transformadora 

Aulas Recursos 
Infraestructura 

Enseñanza 
Desafiantes 
Personalizar 
Innovación  
Provechosa  
Creación 

Convivencia 
Orden  
Interacción 
Solidaridad 
Disciplina 
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2.- Actores del Sistema 

Directivos  Liderazgo 
 
Gestión Pedagógica 
 
Gestión Institucional 
 
 

Resultados  
 
Eficientes 
Efectivos 

Seguimiento 
pedagógico 

Profesores  Liderazgo 
pedagógico 

Metodología 
 
Enseñanza 
Creativo 
Pedagógico 
Innovación  

Competencias 
 
Capacidad  
Excelencia 

Estudiantes Formación 
ciudadana 
Diamante  

Aprendizaje 
Destrezas 
Críticos  

Participación 

 
 
Valores: 
Directivos: Asertivo, comunicativo, visionario, facilitador, guiador, y emprendedor 
Profesores: vocación, pasión, compromiso, motivación, capacidad. 
Estudiantes: compromiso, responsables, interesados, esforzados, actitud 
 
 
 
3.- Actores del Departamento 

Departamento Equipo/  
 
comunicación 
Organizado 
Unificado 
Compromiso 
Respeto 
Orden 
Acompañamiento 
Apoyo 

Resultados 
 
Éxito 
Eficacia 
Eficiencia 
Agilidad 

Calidad 
 
Experticia 

Del “otro equipo” 
del Departamento 

Coordinado 
 
Comunicación 
Asertivo 

Compromiso  
 
Asesoría 
Integración 
Solidario 
Aprendizaje 
Apoyo 
Objetividad 

Resultados 
 
Productivo 
Observador 
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¿Qué sigue en el 2010? 

 

Como parte del trabajo por desarrollar a partir del 2010, el Departamento de 

Evaluación de la Calidad, procurará conjuntar esfuerzos con otras instancias que 

estén realizando acciones en procura de la evaluación y mejora de la calidad, 

entre ellas están CECC-AECID y la Dirección de Educación Técnica y 

Capacidades Emprendedoras – Instituto Tecnológico de Costa Rica  en su 

proceso de Implementación del Modelo Iberoamericano en instituciones de 

Educación Técnica. 

 

Con el apoyo de los Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad Se 

organizarán Encuentros Provinciales. Además, se  está invitando a los centros 

educativos públicos a inscribirse para participar en la Implementación del Modelo 

de Evaluación de la Calidad (MECE), el cual implicará desarrollar un ejercicio de 

autoevaluación institucional utilizando el MECE como referente. 



VI.  Conclusiones  
 
 
Luego de realizado el Encuentro y el Taller podemos concluir: 

 

- La problemática que afecta a las instituciones y regiones educativas, si bien 

es cierto es particular, sin embargo no se diferencia  mucho de un espacio 

geográfico a otro.  Lo que implica la necesidad de pensar en soluciones 

conjuntas como país. 

- Las instancias educativas no escapan a ser el foco de la situación 

económica y social del país, en ellas convergen los efectos de esa 

situación, lo que lleva a pensar en solucioens conjuntas de la sociedad 

costarricense.  

- Las diferencias en la problemática que aqueja a las instancias educativas 

se da más en el nivel de profundidad que en la problemática misma, es 

decir, los problemas son los mismos, se diferencian en intensidad de 

afectación según la ubicación de la instancia educativa.  

- Se requiere de propiciar más espacios para el análisis y la reflexión crítica 

desde el sector educativo e involucrar en ellos a otros sectores 

responsables de propiciar acciones socioeconómicas en procura del 

bienestar de la mayoría. 

- Se hace necesario de parte del Minsiterio de Educación Pública el 

establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones o entes tales 

como el Ministerio de Salud. 
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“Es mejor 

encender una 

luz que 

maldecir la 

oscuridad”

Proverbio Árabe

NORTE

Upala, San Carlos

Sarapiquí,

Guápiles

OESTE

Liberia, Santa Cruz

Nicoya, Cañas

CENTRAL

San José, Alajuela

Puriscal, Cartago,

Heredia, San Ramón

Desamparados

ESTE

Limón, Turrialba,

Los Santos,

Pérez Zeledón

SUR

Coto, Aguirre

Grande del Térraba

Puntarenas

 


