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Presentación  

Durante un periodo de más de 11 años la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de 

Educación Pública, se ha planteado la tarea de ofrecer a la comunidad educativa costarricense actividades 

que procuren el intercambio de experiencias y enriquecimiento de conocimiento en materia de mejoramiento 

de la calidad educativa costarricense. 

Me corresponde presentar en esta ocasión el evento que se ha desarrollado con la coordinación entre el De-

partamento de Evaluación de la Calidad y el Despacho del Viceministerio Académico y que con gran ilusión 

fue denominado el VIII Encuentro Nacional de la Calidad de la Educación con el lema: “hacia una cultura 

de calidad: para lograr la inclusión, innovación y eficiencia educativa” 

Este conjunto de actividades es dirigido a diferente público del sistema educativo costarricense, como fun-

cionarios de educación para la primera infancia, primaria secundaria y educación universitaria, así como in-

vestigadores, asesores, capacitadores. Se cuenta con una participación proyectada 450 participantes prove-

nientes de las 27 direcciones regionales de Educación, así como de oficinas centrales, que durante dos días 

participarán de las conferencias, actividades artísticas escolares, conversatorios, talleres, visita a puestos 

demostrativos de diferentes instancias asociadas al sector educativo.  

El objetivo es “Promover conocimientos y buenas prácticas con los profesionales involucrados en la gestión 

educativa de calidad mediante: conferencias, foros, conversatorios y reflexiones de experiencias para la po-

tenciación de la cultura de calidad en el sistema educativo costarricense”. 

El proceso de desarrollo profesional que se gesta en cada asistente es la aspiración de los que organizamos 

la actividad y la articulación y coordinación realizada durante tanto tiempo fue una inversión en pro del mejo-

ramiento de la calidad educativa. Esos esfuerzos conjuntos son los que esperamos se potencien en cada 

instancia educativa con procesos de evaluación continua que permitan detectar las experiencias exitosas y 

lecciones aprendidas en cada contexto. 

En esta memoria encontrará una compilación de las principales actividades desarrolladas durante este im-

portante evento y servirá como evidencia de las tareas que cumplimos todos como funcionarios del Ministe-

rio de Educación Pública desde nuestros diferentes niveles de decisión, organización, ejecución y desarrollo 

educativo. 

Se extiende un agradecimiento especial a las autoridades que apoyaron la gestión para desarrollar el VIII 

Encuentro Nacional de Calidad de la Educación, 2019, a los organizadores, a los expositores, a quienes 

facilitaron las instalaciones,  a las representaciones artísticas escolares, pero principalmente a cada uno de 

los asistentes que se enriquece profesionalmente con su participación y pondrá en práctica desde su rol pro-

fesional las experiencias para la mejora de la calidad educativa costarricense. 

 

Carlos Andrés Oviedo Bogantes 

Jefe Departamento de Evaluación de la Calidad 
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Visión del Ministerio de Educación Pública 

Como ente rector de todo el Sistema Educativo, al Ministerio de Educación Pública 

le corresponde promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de 

excelencia, que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, 

centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una socie-

dad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social.  

Misión del Ministerio de Educación Pública 

Un Ministerio de Educación Pública renovado y moderno, al servicio de los estudiantes y sus fami-

lias, de los docentes, de los directores de centros educativos y en general, de las comunidades. 
 

Un Ministerio caracterizado por una gestión administrativa eficiente, oportuna y transparente, que 

promueve el desarrollo integral del ser humano y las capacidades humanas necesarias para vivir e 

integrarnos en una sociedad global, con base en el ingenio, el conocimiento y las destrezas. 
 

Un Ministerio que contribuya a descubrirnos, entendernos, expresarnos y reconstruirnos como ciu-

dadanos del mundo, capaces de guiarse en la búsqueda permanente y crítica de lo que es justo. 
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Lema  

“Hacia una Cultura de Calidad:  
para lograr la inclusión, innovación y eficiencia educativa”. 

Objetivo 

“Promover conocimientos y buenas prácticas con los profesionales involucrados en la gestión 

educativa de calidad mediante: conferencias, foros, conversatorios y reflexiones de experiencias 

para la potenciación de la cultura de calidad en el sistema educativo costarricense”. 

Dinámica 

Los participantes, disfrutarán durante los días 04 y 05 de diciembre del 2019 en el Encuentro Na-

cional de la Calidad de la Educación de las siguientes actividades: 
 

 - 6 Conferencias y 1 conversatorio de expertos, donde se analizan y debaten las temáticas 

del encuentro; con la participación de especialistas, provenientes del mundo académico y  respon-

sables de instituciones educativas. 

 

 - 12 Talleres educativos de trabajo en los que se presentarán, de manera práctica y partici-

pativa temas de interés en relación con  la actualidad educativa del país. 

 

 - Puestos demostrativos, en los que se expondrán experiencias educativas exitosas  

que se desarrollan mediante actividades o iniciativas relacionadas con los propósitos  

y temáticas del congreso, y que son pioneros en su área.  
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Metodología de las Conferencias 

Los participantes en las conferencias, contarán con un tiempo entre 1 y 2 horas para desarrollar  

su participación. 
 

Cada exponente presenta el tema y tiende consultas vía presencial o correo electrónico, de 

acuerdo a la dinámica de la agenda.  
  

Las siguientes son las conferencias desarrolladas: 

 

  “La cultura de calidad para lograr la transformación de los centros educativos” 

  

  “La mediación pedagógica para el desarrollo de habilidades. ¿Es necesaria? ¿Cómo 

debe ser?”  

 

  “Pruebas FARO: una innovación necesaria”  

 

  “Promoviendo la gestión educativa de calidad”  

 

  “Digitalización, pilar estratégico del cambio en la educación de la Costa Rica del Bi-

centenario”  

 

  “Liderazgo, un reto permanente para la calidad educativa: algunas propuestas para 

fortalecer el liderazgo desde el sentir, hacer y decir” 
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 “La cultura de calidad para lograr la transformación 

de los centros educativos”  

¿Por qué algunos centros educativos son más efectivos que otros?   

¿Cuáles son los “ingredientes” que los diferencian?   

 

Un estudio financiado por el BID usó un modelo de buenas prácticas internacionales (Shannon y Bylsma, 

2007) que identifica nueve características de escuelas efectivas, y aplicó el modelo al contexto de Jamaica.  

 

El estudio comprobó que las escuelas más efectivas en Jamaica, calificadas así por la Agencia Nacional de 

Inspección Educativa, resaltaron en las características identificadas por el modelo. Éste se centra en  

(i) liderazgo efectivo, e incluye entre sus metas:  

(ii) objetivos claros y enfocados y  

(iii) estándares y expectativas altas; entre sus procesos:  

(iv) un alto nivel de colaboración y comunicación;  

(v) un currículum y pruebas alineados con estándares nacionales; y  

(vi) monitoreo frecuente del proceso de enseñanza y aprendizaje (mediación pedagógica);  en el entorno de 

la escuela  

(vii) oportunidades para desarrollo profesional enfocado;  

(viii) un ambiente propicio para al aprendizaje y  

(ix) un alto nivel de involucramiento de la familia y la comunidad.   

 

En esta sesión, los participantes llegarán a entender lo que comprende cada una de las características y ten-

drán la oportunidad de compararlas con su contexto real en su centro educativo.  

 

Saldrán con un estimado de las fortalezas de su centro en cuanto a su efectividad, y con algunas ideas de 

cómo fomentar la cultura de calidad para transformar sus centros educativos. 

 Master Cynthia Hobbs 
      Especialista Líder en Educación en el BID. 
 

         Docente de profesión.  

         Trabajó durante 15 años en el Banco Mundial.  

         Licenciada en psicología  

         Master en educación internacional en la Universidad de Harvard. 
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 Doctora María Alexandra Ulate Espinoza 
     Directora 
     Dirección de Desarrollo Curricular 

“La mediación pedagógica para el desarrollo de habilidades. 

¿Es necesaria? ¿Cómo debe ser?”  

La  realidad mundial reclama una educación que estimule a los niños y jóvenes que viven en diferentes am-

bientes y con diferentes condiciones, a desarrollar procesos educativos que fortalezcan y potencien las ha-

bilidades y competencias, que les permita reconocer sus emociones, describir sus intereses y valores; lo 

que les permite la posibilidad de tomar distintas perspectivas y contando con herramientas para resolver 

problemas de manera asertiva; manteniendo relaciones sanas y gratificantes basadas en la cooperación, 

además de prevenir, manejar y resolver constructivamente, conflictos interpersonales; así como buscar y 

dar ayuda cuando sea necesario.   

  

Los retos y vacíos a nivel mundial y nacional son claros y precisos. Tanto las propuestas y acuerdos como 

los foros reclaman a las autoridades, investigadores y profesionales educativos el compromiso y trabajo 

arduo en la búsqueda de la cobertura y de la calidad de la educación que se ofrece a los pueblos. Entre las 

prioridades para el logro de mayor calidad educativa, es imperativo plantearse las siguientes interrogantes: 

¿Son las experiencias educativas relevantes y pertinentes, dados los fines de la educación y los desafíos 

del mundo contemporáneo? ¿Se reconocen y plantean deficiencias en la capacidad de aprender a cono-

cer, la cual supone aprender a aprender, con el propósito de poder aprovechar las posibilidades que ofrece 

la educación a lo largo de la vida?   

  

El Ministerio de Educación Pública conocedor de las demandas de la realidad internacional y nacional ha 

venido trabajando por un único objetivo, y es mejorar la educación costarricense.  Sin embargo, un punto 

de partida estratégico se da en el año 2006 al iniciarse el proceso de Transformación Curricular, este se ha 

desarrollado a lo largo de 12 años y aún en el 2019 se continúa con la implementación de la Transforma-

ción Curricular.   La nueva política educativa denominada La persona: centro del proceso educativo y suje-

to transformador de la sociedad, es permeada de los importantes avances, se orienten a potenciar el desa-

rrollo de habilidades, destrezas, competencias actitudes y valores, asume la calidad como un principio fun-

damental que articula otros principios como la inclusión, equidad, respeto a la diversidad de género y sos-

tenibilidad. Además en el año 2016 el Consejo Superior de Educación aprueba la Política Curricular: Edu-

car para una nueva ciudadanía la cual constituye un aporte relevante al sistema educativo nacional pues 

permite orientar la implementación de los nuevos programas de estudio y sitúa una práctica pedagógica de 

todo el sistema desde una visión holista y con base en los Derechos Humanos y los deberes que exige el 

contexto actual.   
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“Pruebas FARO: una innovación necesaria”  

En todos los procesos educativos, la evaluación cumple un papel fundamental, pues ella permite obtener infor-

mación sobre el desempeño de los actores educativos y en especial, sobre los aprendizajes que se han alcanzado. En 

este marco, las pruebas nacionales representan un valioso instrumento para que el sistema educativo conozca el nivel 

de logro de los objetivos curriculares, así como el rendimiento estudiantil, con miras de mejorar la calidad de la educa-

ción y de promover una formación integral y el éxito escolar. Por lo tanto, las pruebas nacionales son un medio y no 

un fin en sí mismas. 

El formato de pruebas nacionales conocido como el bachillerato, después de más de 30 años de aplicarse en 

el sistema educativo, se convirtió en el fin de la carrera estudiantil por obtener un título en la secundaria. La meta era 

obtener ese título a cualquier costo, inclusive aun cuando fuera necesario recurrir a medios fraudulentos. Esto le signi-

ficó al bachillerato una serie de críticas, dentro de las que destaca ser un cuello de botella, no se podía repetir antes 

de las graduaciones escolares, el mayor peso de la promoción estaba en la prueba y que la factura de algunos males 

del sistema educativo la terminaban pagando solo los estudiantes.  

Ante lo anterior, en el Ministerio de Educación Pública (MEP) se tenía claro que el formato de pruebas nacio-

nales debía cambiar, no solo por las críticas ya esbozadas al bachillerato, sino porque se requería unas pruebas na-

cionales acordes a la política educativa, la política curricular y a los programas de estudio de las distintas asignaturas, 

aprobados en los últimos años por el Consejo Superior de Educación (CSE).  

Es así como a partir del 2018 en el MEP se lleva a cabo una serie de investigaciones, consultas bibliográficas 

y jurídicas, entrevistas con expertos nacionales e internacionales, análisis de bases de datos y se considera las opi-

niones de los estudiantes y los docentes en torno a las pruebas nacionales. Este proceso tuvo por fruto la propuesta 

que se presentó al CSE en enero 2019 de las pruebas nacionales: Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renova-

ción de Oportunidades (FARO). Este nuevo formato de pruebas nacionales fue analizado por el CSE y aprobado el 18 

de febrero.  

Dentro de las principales características de las pruebas nacionales FARO destacan que son pruebas que se 

aplicarán un año antes que los estudiantes finalicen tanto la educación secundaria como la primaria, lo cual les permi-

te no solo repetirlas el año siguiente, sino que ese último año los centros educativos realizarán planes de mejora a fin 

de atender las debilidades detectas. Es decir, aun cuando definen la promoción, también tienen un carácter diagnósti-

co para el sistema educativo. Además, en FARO el mayor peso de la promoción está en las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes en el último año en todas las asignaturas y no en la prueba. 

Con FARO, el MEP buscar tener información más clara y precisa sobre lo que ocurre en los procesos de 

aprendizajes, con la intensión de mejorarlos. Es decir, se evalúa para el aprendizaje y no para castigar o señalar. Se 

pretende con estas pruebas tener mayor luz sobre cuál debe ser camino que debe transitar la educación en este nue-

vo siglo. Los resultados de FARO se convertirán en los insumos indispensables que señalarán el derrotero de la edu-

cación del sistema educativo costarricense. 

 

  Doctor Pablo Mena Castillo 
  Director 
  Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
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¨Pruebas Faro: una innovación necesaria¨ 
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La sociedad costarricense enfrenta cambios vertiginosos en todos los ámbitos, como el económico, cultural, 

ideológico, social y el ámbito educativo no es la excepción, de ahí que en se proponen algunos ajustes que 

buscan dar una respuesta más asertiva y a tono con el sistema educativo de calidad que esperamos brindar 

a todos los ciudadanos costarricenses. 

 

Pero el cambio debe ser de forma y de fondo donde tanto lo propuesto sea ejecutado adecuadamente y 

cumpliendo con lo esperado, por lo cual aquí el enriquecimiento de la gestión educativa es la clave para pro-

mover, mantener y dar seguimiento a la transformación educativa. 

 

Costa Rica se han planteado el reto de articular los esfuerzos para consolidar la cultura de calidad la cual se 

materializa con la gestión educativa estratégica donde haya  coherencia entre lo propuesto con la práctica, 

el clima organizacional positivo sea una constante, la toma de decisiones sea participativa y con compromi-

so, la corresponsabilidad sea de todos los involucrados y un involucramiento constructivo de los usuarios de 

las instancias educativas, entiéndanse docentes, estudiantes y comunidad sea una rea integración. 

 

Fortalecer la gestión educativa orientada a la educación y cultura de calidad es una tarea no solo costarri-

cense sino mundial de ahí que en el objetivo 4: de la Agenda sobre el Desarrollo Sostenible 20-30 de la Or-

ganización de la Naciones Unidas se evidencia entre otros tópicos que esto se logra mejorando el acceso, la 

gestión oportuna, la equidad de género. Los ambientes adecuados, los servicios compensatorios y educati-

vos ara todos los sistemas, algo que es una gran tarea y llevara tiempo completar, pero adoptada por Costa 

Rica y planteadas en líneas claras de trabajo como la Calidad, Inclusión, Innovación y Eficiencia. 

 

La gestión educativa estratégica y de calidad que se desarrolla en nuestro contexto, debe ir a tono a las as-

piraciones que como país se tiene y por eso los ejes de la Política Educativa Costarricense orientan la ruta 

que se debe seguir, centrándose en la Gestión Comunitaria, Administrativa, Curricular y de Talento Hu-

mano que se esbozan con elementos específicos que permiten determinar las áreas de oportunidad 

para mejorar y los aspectos que se deben asegurar para mantener fortalecidos. 

 

A manera de síntesis la gestión educativa de calidad se debe centrar en el desarrollo de la Política Educati-

va Costarricense hacia la transformación del centro educativo donde la investigación y la capacitación, así 

como la evaluación continua de gestores, funcionarios, docentes y procesos sean los ejes constantes en 

cada una de las instancias educativas costarricenses y permitan determinar las experiencias exitosas para 

mantenerlas y las lecciones aprendidas como oportunidades de crecimiento. 

 
La sociedad se enfrenta a cambios y retos y cada profesional en educación debe  

ser quien potencie esa transformación para la fortalecer mejora de la calidad  

que tanto se anhela como país.  

    “Promoviendo la gestión educativa de calidad”  

 Doctor Carlos Oviedo Bogantes 
     Jefe 
     Departamento de Evaluación de la Calidad 
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“Digitalización, pilar estratégico del cambio en la educación 

de la Costa Rica del Bicentenario”  

Recientemente, desde el Ministerio de Educación Pública, se ha anunciado la entrega de una donación por parte de la 
Unión Europea a través de la cual esta organización contrató a una empresa privada para que desarrolle el primer 
módulo de un nuevo sistema informático, llamado SABER (Sistema de Administración Básica de la Educación y sus 
Recursos) que le permitirá centralizar la información de la población estudiantil y realizar el proceso de matrícula en 
línea. Esta ayudará a mantener una correcta trazabilidad del expediente del estudiante y generar alertas tempranas 
para que los centros educativos, supervisiones escolares y direcciones regionales logren prevenir la exclusión escolar. 
  
El sistema de alerta temprana, que se integra a la plataforma ministerial (solución tecnológica que busca integrar los 
sistemas de información para fortalecer la gestión educativa y administrativa), incluye módulos que permiten, en for-
ma automatizada, la prematrícula, matrícula, traslados y expediente estudiantil. 
  
Además, la plataforma facilitará la toma de decisiones, la asignación de recursos de forma oportuna, el fortalecimien-
to de las comunicaciones y la realización de trámites, más eficientemente. 
  
El Ministerio de Educación Pública (MEP), ha diseñado la plataforma ministerial SABER (Sistema de Administración 
Básica de la Educación y sus Recursos), como una solución tecnológica para automatizar los principales procesos ad-
ministrativos de la institución, y promover un espacio de convivencia e interacción. Ahora, será implementada gracias 
al aporte europeo por medio del proyecto de cooperación PROEDUCA. 
  
Este nuevo sistema, cuando se encuentre completamente desarrollado, no solamente incluirá todas las funcionalida-
des existentes en el PIAD (aprovechando la experiencia y el conocimiento del personal que hoy trabaja en el manteni-
miento de ese sistema) y corregirá todos los obstáculos que ha enfrentado este sistema, sino que irá más allá y abar-
cará muchas otras áreas de gestión administrativa en las cuales el acceso en tiempo real a datos de calidad es vital, 
como los procesos de recursos humanos, infraestructura educativa, juntas de educación y administrativas, entre 
otros. 
  
Sin embargo, su construcción e implementación se hará de forma modular y escalable. Lo anunciado recientemente 
por las autoridades corresponde al contrato para la construcción del primero de varios módulos, el relacionado al re-
gistro de estudiantes, que cambiará por completo la lógica de registro de información actual (pensada siempre como 
un formulario de captura de datos donde los docentes registran las cédulas de sus estudiantes inscritos) y se pasará a 
una lógica de automatización del proceso, donde desde un dispositivo móvil el padre de familia o el responsable del 
menor pueda realizar todo el proceso de pre matrícula y ratificación sin necesidad de desplazarse hacia el centro edu-
cativo. 
  
Este proyecto, que es parte de los cuatro ejes de la estrategia ministerial de gestión (inclusión, eficiencia,  
innovación y calidad), ha sido un trabajo conjunto entre el Viceministerio de Planificación  
Institucional y Coordinación Regional, la Dirección de Informática de Gestión, la Unidad  
para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE), con el aporte de la  
Unión Europea. 

     Sr.  Rafael Ramírez Pacheco 
     Dirección Informática de Gestión  
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MSc. Melania Brenes Monge 

Viceministra Académica 

Ministerio de Educación Pública 

Conferencia  

¨Digitalización, pilar estratégico del cambio en la educación de la Costa Rica del BiCentenario¨ 
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¨Liderazgo, algunas consideraciones conceptuales y contextuales para la implementación, desde 

los niveles de actuación en el sistema educativo y las políticas. Eje en el liderazgo sistémico 

¨Liderazgo contextualizado, respuesta a las demandas y necesidades de los espacios socioeduca-

tivos.¨ 

 

¨Desafíos en materia de liderazgo, reflexión sobre los desafíos   en los ambientes educativos: satu-

ración de trabajo, las presiones sociales, necesidades del equipo humano entre otras  

¨Prácticas de liderazgo ante los desafíos educativos. Propuesta y práctica a la que se aspira. Lide-

razgo compartido y transformacional  

¨ 

¨Construir liderazgo algunos factores claves: Visión estratégica, trabajo en equipo, comunicación, 

capacidad de negociación, aprendizaje permanente, sentido de suficiencia entre otros.  

 

Reflexión general:  

La meta de la exposición es abordar diferentes concepciones de liderazgo:  sistémico, compartido, 

transformacional y con el eje transversal de la calidad del sistema educativo.  También con la 

apuesta al rol clave del docente y el gestor educativo como sujeto social y político entorno a un 

proyecto de país con desarrollo humano.  

· 

    Sr.  Olman Bolaños Ortiz 
  Carrera de Administración Educativa 
           Universidad Estatal a Distancia  

 “Liderazgo, un reto permanente para la calidad educativa: 

algunas propuestas para fortalecer el liderazgo  

desde el sentir, hacer y decir” 
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MSc. Olman Bolaños Ortiz 

Carrera de Administración Educativa 

Universidad Estatal a Distancia  

Conferencia  

“Liderazgo, un reto permanente para la calidad educativa:  

algunas propuestas para fortalecer el liderazgo desde el sentir, hacer y decir” 
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Conversatorio 

“Acciones que favorecen la cultura de calidad en los centros educativos unidocentes”  

Moderadora:  
Sra. Roxana Quesada Vargas 
Directora 
Escuela María Vargas Rodríguez  

 Sra. Yesenia Rivera Solano 
Educación Rural, UNA 
 
 Sr.  Claudio Vargas Fallas 
Escuela de Formación Docente, UCR 
 
 Sra. María Gabriela Flores Vargas 
Asesora Nacional DEC, DGEC 
 
 Sra. Anabelle Venegas Fernández  
Jefe Departamento de I y II Ciclos, DDC 
 
 Sra. Viviana Esquivel Vega,  
Representante Despacho Académico  
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 Sra. Yesenia Rivera Solano 
     Educación Rural 
     Universidad Nacional 

Las escuelas unidocentes en CR son una modalidad dentro de la oferta educativa que brinda el Ministerio de 

Educación Pública, para que niños y niñas de comunidades rurales dispersas, puedan estudiar su primaria 

completa. ¿Qué las diferencias de las demás escuelas del país? y ¿Cuáles son los retos de la escuela uni-

docente en Costa Rica?  

 

La escuela unidocente tiene entre 1 y 30 estudiantes en edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. To-

da esta población es atendida por un único maestro o maestra; y ese es el reto medular, llegar a la compren-

sión y valoración de entender que es un solo grupo heterogéneo y no varios niveles y con ese principio desa-

rrollar todos los procesos de aprendizaje.  

 

Otro reto es el valorar su ubicación geográfica como fuente de aprendizaje. Se encuentran en lugares dota-

dos de hermosura y particularidad como orillas de las playas, en los márgenes de los ríos, dentro de fincas, 

al pie de los volcanes, internadas en la montaña; por lo tanto, pretender unificarlas para generar instituciones 

más grandes sería anular comunidades y quitarle el derecho de la educación a varios.  

 

Una ventaja de la dinámica de la escuela unidocente es que el estudiantado desarrolla habilidades específi-

cas como ser autónomo, solidario, seguir indicaciones, investigar, analizar, preguntar, trabajar de forma indi-

vidual o en grupos.  

 

El maestro o la maestra unidocente además de sus obligaciones pedagógicas, trabaja por el desarrollo insti-

tucional, familiar y comunal donde está la escuela; ya que en algunos casos la escuela es el centro donde 

giran las acciones comunales. Este es un vínculo con la División de Educación Rural de la Universidad Na-

cional; que, desde su fundación y también mediante proyectos interuniversitarios de CONARE, ha venido 

gestionando una serie de propósitos básicos de la educación hacia este tipo de escuela, como lo es “lograr 

la formación integral del individuo”.  

 

El compromiso desde la universidad es orientar, complementar y motivar el esfuerzo educativo nacional para 

ofrecer alternativas funcionales para estas escuelas, en temas como: programas de estudio, Currículo flexi-

ble, formación en mediación multigrado (como trabajar con seis niveles simultáneamente), inducción admi-

nistrativa, elaboración de materiales, uso del espacio, uso de la tecnología, identidad rural, autoestima labo-

ral. Las escuelas unidocentes poseen características muy propias, que hacen valorarlas aún más.  

 

El ser unidocente es un privilegio.  
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  M.Sc Claudio Antonio Vargas Fallas 
     Profesor.  
        Escuela de Formación Docente.  
     Universidad de Costa Rica.  

Retos de las escuelas unidocentes en Costa Rica 

Infraestructura y recursos:  

Aulas adaptadas a los contextos geográficos y a las necesidades del estudiantado 

Mobiliario que favorezca al trabajo cooperativo y colaborativo 

Equipo tecnológico, didáctico creado para la escuela unidocente 

Currículo: 

 Contextualizado y pertinente 

 De y desde las comunidades 

 Integrado y flexible 

 Formación docente inicial y permanente para la modalidad multigrado desde las universidades y el MEP 

 Gestión administrativa particularizada 

 Fortalecimiento de los CRAEU 

 Defensa de la escuela unidocente 

 

Estrategias que se generan desde la Sección de Educación Primaria de la UCR 

 Proyectos interuniversitarios 

 Fortalecimiento de la dimensión rural e intercultural en la formación docente 

 Apoyo al MEP 

 

Proyecciones futuras 

 Fortalecer la investigación sobre la escuela unidocente 

 Ampliar los vínculos nacionales e internacionales 

 Posicionar la escuela unidocente como un modelo particular y heterogéneo dentro de la oferta académi-

ca. 

 Socializar los logros de la escuela unidocente 

 Fortalecer la identidad profesional del maestro y la maestra unidocente. 
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 MSc. María Gabriela Flores Vargas 
         Asesora Nacional  
         Departamento de Evaluación de la Calidad 

En el marco del Modelo de Evaluación de la Calidad Costarricense (MECEC), el Departamento de Evaluación de la Calidad 

promueve en las diferentes instancias educativas el desarrollo de una cultura de calidad como respuesta a esa búsqueda 

sostenida en la satisfacción de necesidades de  los usuarios, de manera que éstos puedan interiorizar la práctica de hábitos 

y  valores, a lo interno de su ámbito educativo, constante y permanente, para aceptar y superar los cambios de acuerdo a su 

desempeño y habilidades; buscando resultados positivos, observables (en el tiempo) de la persona y la comunidad educativa 

en la cual se desarrolla los usuarios. Estos a su vez, necesitan marcar el paso mediante una participación activa y constructi-

va en el proceso de mejoramiento continuo del contexto (según comportamientos y actitudes) por el cual se está desarrollan-

do. 

Es importante, reconocer lo que ha hecho Costa Rica, para fortalecer un sistema educativo que responda a las necesidades 

de la persona, la comunidad y la sociedad civil en el tiempo. En este sentido, en el año 1973, el Ministerio de Educación Pú-

blica establece a través del Decreto No. 3333 - E (publicado en el Alcance No. 167 de la Gaceta No. 219 del miércoles 21 de 

noviembre de 1973) hace cumplir  la meta en la cual los centros educativos puedan impartir todos los niveles educativos (de 

primer año a sexto año) “hemos puesto al día al sistema educativo del país”. (MEP. 1974. Pag.9). 

Cartín Sánchez (2018), menciona que las Escuelas Unidocentes son “destinadas a la atención de la población estudiantil 

dispersa de las comunidades rurales, procurando que los estudiantes se beneficien y tengan la posibilidad de mejorar su 

nivel de vida al tener acceso a una educación primaria completa”. (2018. Pág. 11). Actualmente, estos educadores se en-

cuentran todavía trabajando en el contexto multigrado; por ello el DEC define estrategias de acción para la atención de los 

centros educativos unidocentes, entre ellas se mencionan las siguientes: 

En el año 2013 el DEC  asesoró y brindó seguimiento a 72 núcleos coordinadores de la Calidad, de los centros educativos 

unidocentes en la implementación del MECEC, se hicieron dos visitas en el año a los ENCC donde recibieron asesoramiento 

y acompañamiento en la implementación del modelo. 

En el año 2018, se edita la “guía para escuelas unidocentes y equipo núcleos”. Esta guía, se redacta, con el fin de hacer más 

sencillo la aplicabilidad del MECEC en el contexto de centros educativos unidocentes y, también se ajustó a los requerimien-

tos de las  circulares DM-0024-06-2016 y DM-0027-06-2018. 

Para el primer semestre del año 2019,  la población meta por atender 1444 centros educativos unidocentes. Se atendieron 

1290 centros educativos con sesiones presenciales. 154 centros educativos no se presentaron al llamado a reunión. Se aten-

dieron 133 circuitos escolares de 26 Direcciones Regionales de Educación, para un total de  179 ENCC La estrategia utiliza-

da fue dirigida en tres líneas: 

La primera línea, se atendió, en el primer trimestre, presencialmente a todos los ENCC. 

La segunda línea de acción,  se concentró en el segundo y  tercer trimestre del año, mediante el seguimiento y acompaña-
miento por video conferencias y de forma presencial, en algunos casos. 

La tercera línea de acción  fue mediante la atención vía telefónica o por medio de los correos electrónicos con dominio MEP.  

¿Cómo se proyecta a futuro la atención de los centros educativos unidocentes?  

 

El Departamento de Evaluación de la Calidad, se plantea tres escenarios para la atención futura de esta población de educa-
dores multigrado. Primero, idear una estrategia para los centros educativos unidocentes que todavía  

presentan características de rezago en el avance del modelo de la calidad. Segundo, brindar un  

seguimiento en línea, atendiendo consultas por  correos electrónicos o vía telefónica.  

 

Una tercera línea de acción es, impulsar la idea en las diferentes regiones educativas la  

socialización de, por circuitos escolares,  los avances propiamente en la  

implementación del MECEC, por lecciones aprendidas; mediante  

un proceso de mejoramiento continuo y una adquisición,  

en el tiempo, de una cultura de calidad.  
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 Sra. Anabelle Venegas Fernández  
        Jefe Departamento de I y II Ciclos 
        Dirección de Desarrollo Curricular 

Pasado, presente y futuro de la escuela unidocente en Costa Rica, una mirada desde el De-

partamento de Primero y Segundo Ciclos. 

 

 Conceptualización  

Surgimiento a partir de año 1963. 

Cumplen un papel esencial en la dinámica de las poblaciones rurales, al permitir el acceso a la edu-

cación formal de miles de estudiantes y al brindar oportunidades de socialización. 

 

Estrategias de atención desde el Departamento de Primero y Segundo Ciclos (DPSC) en el 

nivel nacional 

 

- Diagnóstico 

-Líneas de coordinación: Direcciones Regionales Educativas (DRE), Departamentos de Asesoría 

Pedagógica (DAP), Comités regionales de apoyo a las escuelas unidocentes (CRAEU), y  diferen-

tes instancias a lo interno y externo del MEP. 

- Apoyo Pedagógico: Correlación curricular, capacitación docente.  

      

Retos  

- Dinamizar la escuela unidocente según los requerimientos de la actualidad.  

-Disminución de rangos de matrícula en la escuela unidocente. 

-Redefinición de las funciones pedagógica y administrativa que desempeña el maestro unidocente, 

privilegiando la función pedagógica.  

 

Proyección de atención a futuro 

- Transformación curricular, procesos de mediación para el desarrollo de habilidades. 

-Fortalecimiento del plan de estudios básico de I y II ciclos  en un contexto multigrado. 

- Fortalecimiento de servicios de apoyo, transporte estudiantil, becas entre otros.  
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 Sra. Viviana Esquivel Vega,  
         Representante Despacho Académico  
         Ministerio de Educación Pública 

¿Cuáles son los retos de la escuela unidocente en Costa Rica? 
 
En las escuelas unidocentes del país se han abierto oportunidades de acceso al uso de tecnologías 
digitales por parte de estudiantes y sus maestros. Sus principales precursores han sido: Programa Na-
cional de Informática Educativa- PRONIE MEP-FOD, Programa Nacional de Tecnologías Móviles para 
la educación Tecno@prender, Iniciativas privadas. 
 
El incremento en cobertura de dotación de tecnologías móviles en los centros educativos unidocentes 
es una realidad que se reporta año con año en nuestro país desde 1997. No obstante, el mayor desa-
fío de la inclusión de tecnologías se encuentra en hacer más evidente su aporte en el aprendizaje de 
las personas estudiantes y la mejora contundente del personal docente en sus procesos de mediación. 
Uno de los mayores retos en los centros educativos unidocentes es el desarrollo de la competencia 
digital docente (aquella pericia específica que le permite al docente además de saber usar tecnologías 
digitales, aprovecharlas en beneficio de su práctica pedagógica, su gestión docente y su desarrollo 
profesional) 
 
¿Cuáles son las estrategias que se generan actualmente desde el ente que se representa para 
atenderles? 
 
• Apoyar y promover el desarrollo profesional enfatizando en el fortalecimiento de la mediación peda-
gógica con el uso de tecnologías. 
 
• Estudiando opciones para priorizar tareas docentes que permitan mejor aprovechamiento del tiempo 
lectivo con las personas estudiantes. 
 
¿Cómo se proyecta la atención a futuro? 
 
• Articulación entre dirección regional, supervisor, director-docente y programas de tecnología es la 
base fundamental para obtener éxito. 
 
• La transformación curricular tiene implícita el uso de las tecnologías digitales, por lo que el trabajo de 
asesores estará enfocado en identificar buenas prácticas y construir redes de aprendizaje. 
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Espacios para desarrollar temas de interés, relacionado con el ambiente 

educativo; basados en la innovación y actualización. Para el logro de los 

nuevos objetivos como población global. 

Talleres Educativos 

Participantes  

“VIII Encuentro Nacional de la Calidad de la Educación, 2019” 
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1.Rompiendo las Barreras del Idioma( ABI). 
 

Sr. Manuel Rojas Mata 
Viceministerio Académico 
Sra. Carolina Carrillo, UNA 
Sra. María José Abarca, FQT 

Consiste en presentar las acciones que los marcos de Alianza 

para el Bilingüismo se ejecutarán en primera para dar mayores 

oportunidades a los estudiantes en términos de la adquisición 

de un segundo idioma. La estrategia se realiza en un marco de 

cooperación público privado con la UNA, FQT, Cuerpo de Paz, 

Dirección de Desarrollo Curricular y el Despacho Académico. La 

estrategia se enfoca en primaria y escuelas rurales. 

MSc. Manuel Rojas Mata 

Viceministerio Académico 

Taller:  

“Rompiendo las barreras del idioma” 
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2. Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA). 
 
Sra. Laura Cubero Orias  
Sra. Sileny Sánchez Durán   
Dirección de Desarrollo Curricular 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un enfoque didáctico que pretende aplicar los princi-

pios del Diseño Universal de la arquitectura al diseño del currículo de los diferentes niveles educativos, 

con la finalidad de crear ambientes escolares que atiendan la diversidad de estudiantes. 

Busca llevar a la reflexión de que el diseño de los diferentes servicios que se ofrecen (recursos, materia-

les, entre otros) deben ser comprensibles, accesibles y utilizables por todas las personas y no sólo por 

un grupo. 

El Diseño Universal para el Aprendizaje ayuda a hacer consciencia de dónde estamos y hacia dónde de-

bemos llegar en términos de educación inclusiva, sin embargo, se considera que este enfoque va más 

allá del salón de clases y se puede relacionar perfectamente con los servicios que como Ministerio de 

Educación Pública se ofrece. 

Este diseño marca pautas para lograrlo y puntos de verificación que permite la reflexión sobre los posi-

bles ajustes razonables que se puedan hacer. Asimismo, impulsa la red afectiva que proporciona opcio-

nes para captar el interés, mantener el esfuerzo y la persistencia y opciones para la autorregulación . 

Participantes 

Taller:  

“Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA)” 
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3. Uso de recursos digitales en la Primera Infancia. 
 

Sra. Rocío Chaves León 
Dirección de Desarrollo Curricular 

El tema de este taller se refiere a las buenas prácticas con el uso de recursos educativos 

digitales en la Primera Infancia, tomando en cuenta la Fundamentación teórica de la Polí-

tica Curricular, las orientaciones para el uso de tecnología del Programa de Estudio de 

Educación Preescolar y el enfoque del modelo de Acción Tecno ambientes del Programa 

Nacional de Tecnologías Móviles. 
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4. Repensando la calidad a través de las posibili-
dades del juego,  la comunidad  y la naturaleza. 
 

Sra. Carolina García 
Sra. Karla Staton 
Fundación Belleli Educación 

Repensando la calidad a través de las posibilidades del juego, la comunidad y la na-

turaleza 

En este taller se pretende jugar y reflexionar en grupo, para co-construir una imagen 

de calidad educativa enfocada en tres pilares: el juego como motor de aprendizaje, 

la comunidad con su diversidad de co-protagonistas y la naturaleza como recurso 

para el aprendizaje. Se toma como referencia la práctica educativa con niños de 10 

meses a 5 años y su grupo de docentes. 

Participantes del Taller 

“Repensando la calidad a través de las posibilidades del juego, 

la comunidad y la naturaleza ” 
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5. Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ): una 
oportunidad estratégica. 
 

Sra. Graciela Pérez Coto 
Sra. Mildred García Charpentier 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

Lograr que los participantes interpreten y reconozcan las carac-

terísticas del Plan de Mejoramiento Quinquenal establecido en el 

MECEC 

Participantes del Taller 

“Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ): una oportunidad estratégica  ” 
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6. Creación de Infografías y Qr como herramientas para 
microlearnig 
 

Sra. Laura Meza Altamirano 
Instituto de Desarrollo Profesional 

El taller será desarrollado con una breve explicación teórica en el uso educativo de las 

infografías y el código QR. Posteriormente se les mostrará las diferentes herramientas 

de uso gratuito, para crear infografías y código QR. Se continua con la parte practica 

guiada del taller donde cada uno deberá crear una infografía, con un tema específico 

del programa de estudio de su especialidad. 
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7. Búsqueda eficaz en internet con fines educativos. 
 

Sr. Sigifredo Rojas Vargas 
Instituto de Desarrollo Profesional 

El taller será desarrollado bajo la modalidad de aprender haciendo, se comienza una practica con un con-

junto de elementos que nos ofrece el internet, se utiliza un buscador de información, se analizan las canti-

dades de sitios web que poseen información alrededor de determinado tema. Este ejercicio le permite al 

participante aprender discriminar y reconocer sitios web de tipo académico, además se utiliza la modali-

dad de búsqueda avanzada para encontrar la información pertinente en el menor tiempo posible. Otro as-

pecto relevante es el conocimiento de diferentes formatos de documentos, dominios, direcciones url, me-

tabuscadores que son aliados en lograr encontrar la información del interés del participante. 

Participantes del Taller 

“Búsqueda eficaz en internet con fines educativos ” 
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8. Los matices del dominio lingüístico. 
 

Sra. Laura Campos Barquero 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

Los jóvenes costarricenses enfrentan nuevos desafíos que requieren el desarrollo de habilidades lingüísti-

cas para sobrevivir en este mundo cambiante. Para mantenerse al día con las demandas de una socie-

dad globalizada, los estudiantes deben desarrollar la competencia comunicativa del idioma inglés para 

que puedan tener acceso a mejores oportunidades laborales y de estudio. Así las cosas, las pruebas de 

dominio lingüístico, alineadas a estándares internacionales, permiten a los estudiantes conocer el dominio 

del idioma en situaciones significativas y relevantes de la vida real por medio de un instrumento 

de evaluación calibrado, con el fin de medir el progreso individual del examinado en la lengua meta.     

Participantes del Taller 

“Los matices del dominio lingüístico ” 
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9. Evaluación Educativa a la luz de la nueva Política Curricular. 
 

Sra. Rocío Torres Arias 
Sra. Jockling Barrantes Benavides 
Dirección de Desarrollo Curricular 

La evaluación de los aprendizajes, bajo la visión de Educar para una nueva Ciudadanía, se concibe como 

formativa y transformadora, de manera que cada persona participante en el proceso educativo desarrolle 

procesos reflexivos, de comprensión, reconceptualización y reconducción de la apropiación de los aprendi-

zajes. 

De acuerdo con lo anterior, la evaluación formativa brinda a los participantes del proceso de construcción 

del conocimiento, información relevante, útil y oportuna del desempeño de los aprendizajes e identificar 

tanto las fortalezas como aspectos por mejorar. Esta información se deriva de la aplicación de instrumen-

tos que reúnan las características básicas que garanticen validez y confiabilidad en sus resultados. 

El presente taller tiene como propósito que los participantes pongan en práctica sus conocimientos y habili-

dades para reflexionar e implementar el proceso de la evaluación formativa de manera pertinente y eficaz 

que comprende, entre otros aspectos: conceptualización, propósitos característicos, así como elaboración 

de instrumentos que garanticen no solo el registro de información sino también el análisis de sus resulta-

dos y la toma de decisiones que esta conlleva. 

Participantes 

Taller:  

“Evaluación Educativa a la luz de la nueva Política Curricular.” 
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10. Leer y escribir, mis juegos favoritos. 
 

Sr. Richard Navarro Garro 
Dirección de Desarrollo Curricular 

La actividad tiene como propósito contribuir al fortalecimiento del dominio de los 

contenidos curriculares procedimentales y de los procesos de mediación peda-

gógica en la asignatura de Español de primaria, con el objetivo de mejorar el 

desempeño de los estudiantes en las pruebas diagnósticas nacionales e inter-

nacionales, las cuales evidencian un rendimiento deficitario en educación prima-

ria en las áreas de lectura y escritura. 
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11. Estrategias innovadoras de promoción de la lectura. 
 

Sra. Xinia Rojas González 
Universidad de Costa Rica 

La narrativa transmedia (NT), conocida también en inglés como Storytelling, 

es un concepto que empieza a tener auge en distintos contextos que van 

desde audiovisuales hasta la literatura. 

(NT) es “un proceso en el que los elementos integrales de una ficción se 

dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución 

con el fin de crear una experiencia de entretenimiento unificada y 

coordinada. Idealmente, cada medio hace su propia contribución única al 

desarrollo de la historia (Jenkins, 2007). La dispersión y el proceso como 

elementos centrales de un relato narrativo que tiene su origen en el 

movimiento denominado «fanfiction». Este movimiento tiene como principal 

característica que lograr agrupar a una comunidad de fanáticos que, a 

partir de una obra dada, construyen versiones alternativas, precuelas, 

secuelas y transposiciones en diversos formatos. 

•¿Cuál será la historia que dispare la propuesta? Se puede partir de un 

elemento de la cultura (una novela, una película, una canción, etc.) o crear 

algo nuevo, pero siempre hay un universo narrativo preexistente a la 

experiencia transmedia.  

•¿Qué les queremos hacer vivir a los estudiantes? Esto supone prediseñar 

un rol (o varios) desde el cual los translectores van a interactuar con la 

trama.  

El taller permite que usted pueda desarrollar al menos una experiencia que 

pueda aplicar con sus estudiantes en el aula. 
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Se desarrollará alternando la parte teórica con la práctica. 

Se definirá el concepto de Realidad Aumentada, luego se expondrá cada uno 

de los pasos y se trabajará con una aplicación para ejemplificar cada uno. 

Beneficios de utilizar la realidad aumentada en el desarrollo de las lecciones. 

Se trabajará con las aplicaciones: Quiver, Videos 3d, Hologramas, QR, Museo 

Virtual y otra aplicación de creación de contenido de realidad aumentada. 

12. Realidad aumentada una experiencia diferente. 
 

Sra. Kattia Marín Tenorio 
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación 
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Participantes 

En el Encuentro se conto con la presencia de: 

 

 La señora Ministra de Educación,   

 Guiselle Cruz Maduro. 

 

 La Señora Viceministra Académica,  

 Melania Brenes Monge. 

 

 El señor director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad,  

 Pablo José Mena Castillo 

 

 La señora subdirectora de la  Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad,  

 Lilliam Mora Aguilar 
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Otras dependencias del Ministerio de Educación Pública, también  

estuvieron representadas durante el desarrollo del encuentro. 

 2 representantes del Despacho del Viceministerio Académico 

 22 representantes de la Dirección de Desarrollo Curricular  

 1 representante de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional 

 15 representantes de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

 1 representante de la Dirección de Planificación Institucional 

 1 representante de la Dirección de Recursos Humanos 

 2 representantes de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación 

 1 representante de la Dirección de Vida Estudiantil 

 1 representante de la Dirección Financiera 

 2 representantes de la Dirección Informática de Gestión 

 1 representante de la Departamento de Apoyos Educativos para el estudianta-

do con discapacidad. 

 11 representantes de la Departamento de Evaluación de la Calidad. 

 6 representantes de la Departamento de Primer Infancia. 

 1 representante de la Departamento de Supervisión Educativa 

 3 representantes de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito 

Educativo 

 4 representantes de la Instituto de Desarrollo Profesional 

 2 representantes de la Instituto de Gestión de la Calidad Académica 

 1 representante de la Contraloría de Servicios MEP 

 1 representante de la Alianza para el Bilingüismo 

 1 representante del  Convenio PRONIE-MEP-FOD 

 5 representantes de la Fundación Omar Dengo  
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Además se contó con la presencia de funcionarios  

del MEP,  pertenecientes a las Direcciones Regionales  

de Educación y  de diversas modalidades. 

 12 Directores Regionales de Educación. 

 04 Jefes de Asesoría Pedagógica. 

 20 funcionarios que son Enlace Regional PIAD 

 30 Supervisores Educativos. 

 19 funcionarios que son recargos PIAD. 

 34 funcionarios de centros educativos unidocentes. 

 27 funcionarios de educación preescolar. 

 56 funcionarios de educación de I y II ciclo. 

 05 funcionarios de Liceos Rurales. 

 39 funcionarios de III ciclo y Educación Diversificada académica.  

 10 funcionarios de III ciclo y educación Diversificada Técnica. 

 14 funcionarios de III ciclo y Educación Diversificada Nocturna . 

 17 funcionarios representantes de otras modalidades. 
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Igualmente, se contó con representación de entidades externas al Ministerio de 

Educación Pública. 

 2 representantes del Consejo Superior de Educación 

 2 representantes del Consejo Nacional para la Calidad 

 2 representantes del Estado de la Educación 

 2 representantes de la Fundación Gente 

 2 representantes de la Universidad de Costa Rica 

 3 representantes de la Universidad Estatal a Distancia 

 4 representantes de la Universidad Latina 

 4 representantes de la Universidad Nacional 

 2 representantes del COLYPRO 

 2 representantes de Belleli Educación 
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En los puestos demostrativos se conto con la representación de las 

siguientes instancias 

 3 representantes de Colegios Humanísticos, UNA 

 2 representantes de la Dirección Técnica y Capacidades Emprendedoras 

 2 representantes del Colegio de Naranjo 

 2 representantes de Skills for LIfe2 

 2 representantes del CTP de Puriscal 

 2 representantes Experiencias de Bilingüismo Educación de la Primera Infancia 

 2 representantes de la Fundación Gente. 
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En los actos culturales desarrollados durante el Encuentro, se contó 

con la participación de las siguientes instituciones educativas 

 4 representantes del Conservatorio de Castella, DRE de Heredia 

 20 representantes de la Escuela Inglaterra, DRE de San José Norte. 

 8 representantes del Liceo Laboratorio Ema Gamboa,  DRE de San José Norte. 

 10 representantes del Liceo de Moravia, DRE de San José Norte. 

Acto Cultural  

Escuela Inglaterra 

Dirección Regional de Enseñanza de San José Norte 
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Durante el evento se cuenta con la exposición de nueve puestos 

demostrativos, de diferentes instancias asociadas a la educación. 

Por una educación que sí transforma 

Institución: Colegios Humanísticos, UNA 

Descripción:  

Una educación que si transforma significa espacios en donde los estudiantes logren expresar 

sus emociones y sentimientos a través de la escritura, la investigación, creatividad, la reflexión, 

el dialogo y la disciplina académica rigurosa; por medio de diversas actividades que el día de hoy 

reflejan el ser de nuestros estudiantes, producto del esfuerzo constante de jóvenes inquietos y 

con un potencial increíble. 

Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras  

Artesanías del Café 

Institución: Colegio de Naranjo 

Descripción:  

Consiste en un negocio de artesanías de café, en el cual se ofrecen productos hechos a base de 

café, empleando café puro tanto en grano como molido, debido a que la calidad de este hace la 

diferencia en olor y conservación del mismo. 

Skills for Life2 

 

Puestos demostrativos  
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Sistema Integrado de Internet de las Abejas 

Institución: CTP Puriscal 

Descripción:  

El Sistema Integrado de Internet de las Abejas es una solución vinculada al Internet de las cosas e 

industria 4.0, que consiste en conectar colmenas a la Red Mundial de Información. Este sistema se-

rá empleado ara mejorar la calidad de vida de las abejas, fundamentales para la vida en el planeta. 

Experiencias de Bilingüismo Educación Primera Infancia 

Dirección de Recursos Tecnológicos Educativos 

Institución: DRTE 

Descripción:  

Se presentará generalidades del Programa Nacional de Tecnologías Móviles Tecno @prender, 

así como experiencias y proyectos ligados a este programa, también se expondrán una colec-

ción de recursos digitales de Educatico. 

Fundación Gente 

Institución: Fundación Gente 
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Evaluaciones 

Durante el desarrollo del Encuentro y sus variadas actividades, se rea-

lizaron múltiples evaluaciones con el objetivo de propiciar espacios pa-

ra la opinión de los asistentes. 

 

A su vez, estos resultados permitirán la toma de decisiones según el 

tema, el tipo de actividad, el objetivo y alcance. 

 

A continuación se incluyen las evaluaciones correspondientes a cada 

una de las conferencias, conversatorio y talleres educativos. 

 

 

Página  51 



 

 "Hacia una cultura de calidad: para lograr la inclusión innovación y eficiencia educativa” 

 

 Conferencia: “La cultura de calidad para lograr 
la transformación de los centros educativos” 
  
Master Cynthia Hobbs 
Especialista Líder en Educación en el BID. 

Conferencia: “La mediación pedagógica para el desarrollo de habilidades. 
¿Es necesaria? ¿Cómo debe ser?  ” 
  
Doctora  ´María Alexandra Ulate Espinoza 
Directora  
Dirección de Desarrollo Curricular, MEP 

 Evaluación de las 
Conferencias 
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Conferencia: “Pruebas FARO: una innovación necesaria” 
  
Doctor Pablo Mena Castillo 
Director 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, MEP 

Conferencia: “Promoviendo la gestión educativa de calidad” 
  
Doctor Carlos Andrés Oviedo Bogantes 
Jefe 
Departamento de Evaluación de la Calidad, MEP 
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Conferencia: “Digitalización, pilar estratégico del cambio en la 
educación de la Costa Rica del BiCentenario” 
  
Señor Rafael Ramírez Pacheco 
Dirección Informática de Gestión, MEP 

Conferencia: “Liderazgo, un reto permanente para la calidad educativa: algunas pro-
puestas para fortalecer el liderazgo desde el sentir, hacer y decir” 
  
Master Olman Bolaños Ortiz 
Carrera de Administración Educativa 
Universidad Estatal a Distancia 
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 “Acciones que favorecen la cultura de calidad en los centros educativos unidocentes” 
 

Ponentes: 

Yesenia Rivera Solano, Educación Rural - UNA 

Claudio Vargas Fallas, Escuela Formación Docente - UCR. 

María Gabriela Flores Vargas, Asesora Nacional DEC-DGEC. 

Anabelle Venegas Fernández, Jefe Depto. I y II ciclos DDC. 

 Evaluación del 
Conversatorio 
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Evaluación de los 

Talleres Educativos 

Taller: “ Uso de los recursos digitales en la Primera Infancia “. 

Rocío Chaves León 

Dirección de Desarrollo Curricular 

Taller: “ Rompiendo las barreras del idioma (ABI)”  

Manuel Rojas Mata 

Viceministerio Académico 

Taller: “ Diseño Universal de los Aprendizajes” . 

Laura Cubero Orias 

Sileny Sánchez Durán  

Dirección de Desarrollo Curricular 
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Taller:  

“Repensando la calidad a través de las posibilidades del juego, la comunidad y la naturaleza” . 

Carolina García 

Karla Statom 

Fundación Belleli Educación 

 

Taller: “Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ): una oportunidad estratégica”  

Graciela Pérez Coto 

Mildred García Charpentier 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
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Taller: “ Creación de Infografías y Qr como herramientas para microlearning” . 

Laura Meza Altamirano 

Instituto de Desarrollo Profesional 

Taller: “Búsqueda eficaz en internet con fines educativos”  

Sigifredo Rojas Vargas 

Instituto de Desarrollo Profesional 

Taller: “ Los matices del dominio lingüístico ” . 

Laura Campos Barquero 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
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Taller: “Evaluación educativa a la luz de la nueva política curricular”  

Rocío Torres Arias 

Jockling Barrantes Benavides 

Dirección de Desarrollo Curricular 

Taller: “ Leer y escribir, mis juegos favoritos” . 

Richard Navarro garro 

Dirección de Desarrollo Curricular 
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Taller: “ Realidad aumentada una experiencia diferente” . 

Kattia Marín Tenorio 

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación 

Taller: “Estrategias innovadoras de promoción de la lectura”  

Xinia Rojas González 

Universidad de Costa Rica 
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Servicio de alimentación para los participantes del Encuentro. 
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