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1. INTRODUCCIÓN 

En la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) del Ministerio de 

Educación Pública (MEP), se gestan y materializan continuamente propuestas de 

evaluación que pretenden valorar el nivel de participación de los diferentes actores que 

forman parte del sistema educativo costarricense.  

La educación es un proceso que se asimila al contexto sociocultural y es un hecho 

que ocurre permanentemente por la condición y voluntad del hombre y de los pueblos de 

ser y hacerse, de dignificarse y construirse, de elevarse y transformarse; siendo así, la 

educación es una presencia vital social que posibilita el perfeccionamiento, la superación y 

la plenitud. 

Cuando hablamos de calidad educativa ¿de qué estamos hablando?, cuando nos 

hacemos esta pregunta, nos damos cuenta de que pueden existir tantas respuestas como 

individuos porque la educación no es neutra, sino que adquiere significados diferentes 

según la ideología de cada uno, según la teoría sobre la que se fundamenta y las 

características de la sociedad en la que se implementa, por ello lo primero que tenemos 

que tener claro es ¿Para qué educamos? ¿Por qué educamos? ¿En qué educamos?, y ¿a 

quién, cómo, dónde y cuándo educamos? 

La educación costarricense ha estado marcada e influenciada por diversas vertientes 

y tendencias, movimientos y orientaciones que la han referido a puntos de comprensión, a 

lineamientos conceptuales y a modos de entenderla y delimitarla, para esto se necesita 

ayuda y un enlace entre las instituciones y el MEP. 

Las Juntas de Educación en primaria y las Juntas Administrativas en secundaria, son 

las encargadas de administrar los recursos públicos y el patrimonio estatal asignado a los 

centros educativos del país. Son precisamente estos organismos auxiliares del sector 

público quienes acuerdan el presupuesto final para llevar a cabo los proyectos y el 

mantenimiento de la Institución educativa. 

El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación (SNECE), es el 

marco estructural para las actividades vinculadas a la gestión y evaluación de la calidad de 
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la educación, deberá ser aplicado en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

y en los ámbitos institucional, circuital, regional y central del Ministerio de Educación 

Pública. 

Actualmente hay una cierta preocupación por el fracaso escolar ya que la realidad se 

ha impuesto de una manera clara, aunque a nivel latinoamericano del Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) Costa Rica se 

encuentra en tercer lugar, sigue por debajo del promedio de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) nada sospechoso de parcial, interesado ni 

tendencioso que ha puesto al descubierto lo que durante tanto tiempo se ha querido ocultar 

y cuando ya no se podía, justificar desde ciertos sectores. 

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

instrumento pertinente para realizar ese tipo de evaluaciones, es fundamental para 

asegurar la obtención de la información que realmente requerimos.  El MEP cuenta con el 

MECEC, que se ha venido aplicando durante muchos años en los centros educativos 

públicos del país, en las diferentes modalidades y niveles que existen. 

Con el afán de responder a la función 3 del POA del Departamento de Evaluación de 

Calidad (DEC), “Realizar evaluaciones periódicas sobre la calidad de la educación 

costarricense”; se plantea esta investigación sobre la participación de los miembros de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas en la implementación del Modelo de 

Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense, a Nivel Nacional. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 Justificación del Problema  

El concepto de calidad es un término que se deriva del modelo de gestión en las 

empresas. Primero estaba regulada por la norma ISO (1947) y después por la norma 

EFQM, creada en 1989. En procura de atender el problema de calidad, el Ministerio de 

Educación Pública, en su Plan Estratégico de 1994, planteó 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 será capaz de mostrar la coherencia existente entre las fuentes filosóficas, la 

teoría y la práctica educativa del Sistema Educativo Costarricense” (MEP, 1994, pág. 32). 

En Costa Rica, durante las últimas décadas, se manifiesta una mayor preocupación 

por la calidad de la educación, ya que el gasto creciente del estado en el sector demanda 

el mejoramiento, tanto de resultados obtenidos como de los procesos desarrollados.  

Ante esa situación, el Ministerio de Educación Pública procura la puesta en práctica 

de múltiples iniciativas que pretenden mejorar la calidad del sistema educativo y, además, 

promueve los esfuerzos en los centros educativos, que intentan optimizar los servicios que 

se brindan a los usuarios.  

Estas necesidades dependen de recursos económicos limitados, incremento de la 

demanda de educación, la necesidad de recortar costes, dar respuesta a cambios sociales 

y políticos, por lo que sólo se alcanza el éxito si se satisface a los tres grupos de interés 

fundamentales: alumnos, familiares y empleados (docentes y no docentes). 

Muchos son los esfuerzos realizados por parte del Ministerio de Educación Pública, 

con el objetivo de crear una cultura de calidad. La directriz DM-004-01-11, emitida por las 

autoridades del MEP, se realizó con el propósito de garantizar el seguimiento y 

cumplimiento de la calidad de todas las instancias educativas del país.  Posteriormente se 

da a conocer una nueva directriz, denominada DM-1502-10-14 como eje para el 

mejoramiento de la calidad de la educación.  Con esta última directriz, se crea el Sistema 
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Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación (SNECE), como marco estructural 

para las actividades vinculadas con la gestión y evaluación de la calidad de la educación. 

Como parte del SNECE, el DEC desarrolla, implementa y dirige el Modelo de Evaluación de 

la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC) el cual contempla dos áreas de 

ejecución curricular y administrativa.  

Su ejecución en los centros educativos, lo establece la directriz en lo siguiente:   

El MECEC se realiza a partir de un proceso en espiral, de forma tal que cada año se 

incremente el radio de cobertura y de metas por alcanzar. Para ello se hace necesario 

desarrollar estrategias que consideren el contexto nacional y local y que orienten el 

planeamiento, divulgación, implementación, seguimiento, evaluación y realimentación del 

proceso y así reiniciar el ciclo, con incrementos en cobertura establecidos por las 

autoridades superiores participantes de la Comisión Nacional Coordinadora de la Calidad 

(CNCC) (p. 3, 2014). 

Actualmente nos encontramos en un proceso de continua modernización del sector 

público y de nuevos modelos de gestión en cuanto al sistema educativo se refiere, y por lo 

tanto nos enfrentamos a las siguientes situaciones: Necesidad de mejora de la capacidad 

de respuesta ante las necesidades de los alumnos y sus familias o de los usuarios de los 

servicios. Mayor hincapié en el rendimiento y en la gestión de los resultados. 

Descentralización y delegación de competencias en la gestión. Aplicación de metodologías 

de gestión de amplio uso en el sector privado que se puedan adaptar al sector público. 

Las Juntas de educación y juntas administrativas, son los organismos auxiliares 

constituidos según el art. 2 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas del Ministerio de Educación Pública, se encuentran en los centros 

educativos cumpliendo responsabilidades del desarrollo de proyectos, la mejora de 

servicios y la adquisición de bienes para atender las necesidades y prioridades 

establecidas año con año por el director y funcionarios de cada centro educativo. 

Por parte del Departamento de Evaluación de la Calidad (DEC), es importante 

señalar que el Decreto Ejecutivo 38170, señala como una de las funciones del 
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Departamento de Evaluación de la Calidad, es “realizar evaluaciones periódicas sobre la 

calidad de la educación costarricense.”  (artículo 107) 

En el marco del cumplimiento de la función antes descrita, el Departamento de 

Evaluación de Calidad (DEC), debe estructurar los mecanismos que permitan evaluar 

adecuada y pertinentemente. Por ello, se toma la determinación de investigar cuánto 

participan las Juntas de Educación y Juntas Administrativas en la implementación del 

Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC), a nivel 

nacional en el año 2021. 

En este mismo sentido los miembros de las Juntas para poder desempeñar las 

funciones que la ley les otorga como organismos auxiliares de la Administración Pública; 

les corresponde coordinar, con el respectivo director del Centro Educativo, el desarrollo de 

los programas y proyectos, así como la dotación de los bienes y servicios, requeridos para 

atender las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del 

centro educativo. 

El DEC se ha aplicado en realizar estudios en los diferentes actores de la educación y 

modalidades de centros educativos. Sin embargo, los miembros que participan en la 

conformación de Juntas, con frecuencia han expresado su sentir en cuanto a que algunos 

criterios establecidos en la herramienta MECEC, no se ajustan al quehacer propio de ellos; 

así mismo que algunas situaciones que deberían evaluar en los procesos de 

autoevaluación de la participación de miembros de juntas, no están consideradas en la 

herramienta.  Es por esto por lo que surge la necesidad de realizar la investigación, para 

verificar la correspondencia y poder hacer los ajustes si se considera necesarios.  

2.2 Problema 

¿Cuánto participan las Juntas de Educación y Juntas Administrativas en la 

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

(MECEC), a nivel nacional en el año 2021? 
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2.3 Subproblemas 

a) ¿Cuánto conocen el MECEC las Juntas de Educación y Juntas Administrativas? 

b) ¿Cuánto aplican del MECEC las Juntas de Educación y Juntas Administrativas? 

c) ¿Cuánto contribuyen al MECEC las Juntas de Educación y Juntas Administrativas? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Evaluar el nivel de participación de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

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

Costarricense (MECEC), a nivel nacional en el año 2021 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar el nivel de conocimiento que tienen las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas sobre el MECEC.  

 

b) Establecer el nivel de aplicabilidad del MECEC por parte de las Juntas de Educación 

y Juntas Administrativas. 

 

c) Determinar el nivel de contribución de las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas al MECEC. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 El MECEC y las Juntas 

El Ministerio de Educación Pública, como institución pública del país desde su 

creación ha buscado dirigir y brindar educación como un derecho de la persona habitante 

en Costa Rica; no obstante, esa dirección va orientada a que la educación sea de calidad, 

por lo cual se aspira a que el servicio educativo satisfaga las necesidades de la sociedad, 

en congruencia con los fines de la educación costarricense. 

La Constitución Política de Costa Rica (1949) en su artículo 11, instruye a todos los 

funcionarios públicos para que se logren los procesos, cumplan las leyes, rindan cuentas y 

por lo tanto, para garantizar el desarrollo de la educación se brinde un buen servicio 

educativo entendido de calidad. 

Igualmente, el derecho a la educación se encuentra debidamente tutelado en los 

artículos 77, 78 y 79 constitucionales, de los cuales se desprende la obligación por parte 

del Estado Costarricense, de ofrecer una educación de calidad para todos los ciudadanos. 

En virtud de lo anterior, se debe garantizar la continuidad, regularidad, igualdad y 

universalidad de la educación en tanto constituye un derecho fundamental, así como la 

eficacia y la eficiencia del servicio público. 

Por lo tanto, desde el Ministerio de Educación Pública, debe de prevalecer el 

cumplimiento de los artículos señalados, buscando la evaluación de esos resultados de la 

gestión, de la acción y de los procesos que se desarrollan en el ámbito general y 

específico. 

En materia de implementación del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de 

la Educación (SNECE), este Ministerio de Educación Pública emitió la Directriz DM-1502-

10-14, del 17 octubre 2014, donde se establecen las disposiciones para este sistema, 

como marco estructural para las actividades vinculadas con la gestión y evaluación de la 

calidad de la educación, los equipos de trabajo, los integrantes, las funciones y los 

procesos que deben ser implementados en los centros educativos, referenciándose a los 
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incluidos en el Modelo de Evaluación de la Calidad de La Educación Costarricense 

(MECEC). 

Sin lugar a dudas, este documento no solo consigna un paso importante en el 

establecimiento oficial de una estrategia para evaluar la calidad, sino que permite fortalecer 

procesos de asesoría, seguimiento y articulación de esfuerzo, en busca de la mejora 

continua, principalmente en centros educativos públicos en todas las modalidades. 

El MECEC, pretende que el centro educativo elabore su planificación estratégica a 

largo plazo o nivel macro, con el Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ); esta 

planificación constituye la clave para el mejoramiento de la capacidad de gestión, tanto a 

nivel curricular como administrativo. Todo esto nos lleva a planificar a corto plazo o nivel 

micro, a definir prioridades, a asignar los recursos disponibles de acuerdo con esas 

prioridades, así como formular el presupuesto para la atención de las necesidades de la 

Institución Educativa y la población estudiantil. 

Bajo esta línea, resulta fundamental que las direcciones de los centros educativos 

abran espacios de diálogo con los actores del centro educativo (el personal docente y 

administrativo, supervisor educativo, estudiantes, gobierno estudiantil, miembros de grupos 

de apoyo y comunidad educativa en general), asegurando que la planificación para la 

institución educativa involucre los intereses y necesidades de la población beneficiaria. Tal 

como se estable en el SNECE mediante el Equipo Coordinador de la Calidad del Centro 

Educativo y con el desarrollo paulatino y organizado de las etapas del MECEC. 

Es fundamental tener presente que el director del centro educativo es el responsable 

de la administración general de la Institución; según lo señala el Código de Educación y 

otras directrices vigentes. Por lo tanto, le corresponde promover, coordinar y conducir el 

proceso de planificación del centro educativo bajo su responsabilidad en todos sus 

extremos. 

Según la Directriz DM-44-07-2016, una vez llevadas a cabo las etapas del MECEC y 

la planificación macro, al director del centro educativo anualmente le corresponde de forma 

oportuna dar inicio al proceso de elaboración del Plan Anual de Trabajo (PAT) del centro 

educativo y darle seguimiento a su ejecución.  
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Para ello, se le solicita al director (MEP, 2016, p.7):  

a) Coordinar con las diferentes instancias y actores participantes en la elaboración, 

ejecución, seguimiento y evaluación del PAT. 

b) Promover la participación de los actores del centro educativo para la elaboración del 

PAT. 

c) Orientar, acompañar y asesorar a los miembros de la comunidad educativa del 

centro educativo en la temática de la elaboración del PAT. 

d) Coordinar con la Junta de Educación o la Junta Administrativa según corresponda, la 

formulación y aprobación presupuestaria anual conforme a las necesidades del 

centro educativo y de la población estudiantil, establecidas en el PAT. 

e) Recomendar estrategias de mejoramiento continuo a los miembros de la comunidad 

educativa del centro educativo, según el análisis de los resultados de las 

evaluaciones internas y externas. 

f) Mantener la información referente al proceso de planificación disponible para 

consulta de quien la solicite. 

Dentro de toda esta organización del Centro Educativo, es fundamental en todo 

momento la coordinación y relación permanente y horizontal con la Juntas de cada 

Institución educativa, según sea el caso. 

En el Decreto Ejecutivo N°38249-MEP, se establece el Reglamento General que rige 

para las Juntas de Educación y Juntas Administrativas; según el mismo, “corresponde al 

director del Centro Educativo, como administrador general del mismo, coordinar con la 

Junta la formulación del Plan Anual de Trabajo (PAT), con el propósito de precisar y 

priorizar las necesidades del centro educativo y de la población estudiantil.” (Artículo #30). 

Este proceso de planificación institucional a nivel de centro educativo debe estar 

estrechamente vinculado al presupuesto que formulan las Juntas de Educación y las 

Juntas Administrativas, presupuesto que se elabora de conformidad con el bloque de 

legalidad vigente.  

Como se ha venido apuntando todo debe de concordar con la implementación del 

MECEC, en donde es ideal que los miembros de las Juntas conozcan los procesos, 
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resultados, debilidades y fortalezas de su Centro Educativo en cada una de las etapas del 

modelo. 

4.2 Las Juntas y el Ambiente Propicio 

Oficialmente las Juntas de Educación y Juntas Administrativas no tienen un papel 

determinado en la Creación de Ambiente Propicio, pues es labor propia del Equipo de la 

Calidad. 

Sin embargo, los centros educativos que implementan adecuadamente el MECEC 

capacitan a sus Juntas como parte de la etapa de Ambiente Propicio. En otras palabras, la 

primera etapa del MECEC no es responsabilidad de las Juntas, pero si forman parte de la 

comunidad educativa que debe ser capacitada para poder implementar adecuadamente las 

etapas siguientes. “El Equipo desarrollará estrategias a lo interno de la Guía de 

implementación del MECEC de centro educativo, para fortalecer el trabajo en equipo.” 

(MEP, 2012, p.14), además tal y como lo establece el Consejo Superior de Educación 

“Ningún proceso de mejoramiento real de la calidad puede darse sin la participación activa, 

creativa, crítica, decisoria y comprometida de todos los usuarios del centro educativo” 

(MEP, 2012, p.11.) 

En este sentido, las Juntas no se consideran “usuarios” del centro educativo pues en 

realidad “las Juntas de Educación y Juntas Administrativas son órganos auxiliares de la 

Administración Pública y constituyen la base para el funcionamiento de los centros 

educativos públicos” (DECRETO Nº 38249-MEP, p.1). 

Por lo anterior, las Juntas no forman parte de los usuarios, pero sí forman parte de la 

administración del centro y por lo tanto deben “auxiliar” a los Equipos de Calidad en el 

mejoramiento continuo de la Institución. 

El MECEC ya tiene muchos años implementándose en el país, y es conocido por 

todos los centros educativos, algunos en más medida que otros, pero todos saben de su 

existencia. Ahora bien, la etapa de Ambiente Propicio fue creada precisamente para 

subsanar una deficiencia de información sobre el modelo en sus inicios. Las instituciones 
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no podían iniciar procesos de Autoevaluación sin antes entender a qué se debía ese 

proceso. 

Las Juntas quedaron al margen de la normativa referente a la implementación del 

MECEC, más no por ello deben separarse de todos los procesos y formar parte importante 

de los equipos de la calidad.  

La presente investigación determinará el nivel de participación que han tenido las 

Juntas en la implementación del modelo sin haberse exigido su participación activa. 

Cualquier dato positivo en la investigación significará un plus en la aplicación del modelo. 

4.3 Las Juntas y la Autoevaluación 

El proceso de Autoevaluación no difiere en mucho con respecto al anterior en cuanto 

a obligatoriedad de participación de las Juntas en el MECEC, no obstante, a diferencia de 

la primera etapa, la Autoevaluación sí requiere de una mayor participación de las Juntas; 

de hecho, conforme se avanza en las etapas del modelo se requiere mayor participación.  

Con el fin de orientar a los Equipos Coordinadores de Calidad sobre su 

implementación, haciendo uso del Plan Anual de Trabajo (PAT), de forma tal que el PMQ 

no sea otro plan de trabajo, sino un Plan a mediano plazo (estratégico) que se fundamenta 

en las debilidades y fortalezas que emergieron en la autoevaluación y que deben ser 

atendidas año con año, en forma creciente (en espiral) para ir mejorando como instancia 

educativa. (MEP, 2016, p.p. lV-V)   

El Plan Anual de Trabajo (PAT), corresponde a la planificación de menor plazo del 

centro educativo. En el párrafo anterior se muestra claramente como este plan va 

directamente relacionado a los resultados del proceso de Autoevaluación.  

Las Juntas realizan sus presupuestos conforme a los PAT de los centros educativos. 

El PAT debe ser aprobado por el personal docente y administrativo de la institución, para 

luego ser llevado por el director a sesión de Junta y darle contenido presupuestario para el 

siguiente año. 
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O sea, si bien es cierto las Juntas no hacen el PAT, sí lo revisan, aprueban y 

sustentan con presupuesto para el logro de los objetivos. Para la Junta aprobar el 

presupuesto de PAT debe indudablemente revisar el informe de Autoevaluación, el cual 

fundamenta la toma de decisiones planificada en el PMQ y en el PAT. 

Un presupuesto aprobado por una Junta, sin que se evidencie un adecuado proceso 

de Autoevaluación, de Plan de Mejoramiento y de Plan Anual de Trabajo, resulta 

impertinente a las necesidades del centro educativo y propicia el uso inadecuado del 

presupuesto público en educación. 

Con respecto a la investigación, se espera que conforme avancen las etapas del 

MECEC se visualice una mayor participación de las Juntas, tal y como se puede apreciar 

en el siguiente diagrama. 

Ilustración 1: Relevancia de Participación de Juntas en procesos de Calidad 

 

 

        Aprobación de Presupuesto 

       Plan Anual de Trabajo 

      III. Plan de Mejoramiento 

     II. Autoevaluación 

    I. Ambiente Propicio 

 Fuente: Elaboración propia DEC 

De acuerdo a lo anterior, a pesar de no ser obligatorio, si es una necesidad la 

integración de las Juntas como auxiliares de la Administración en los procesos de 

mejoramiento de la calidad, por cuanto al final son los organismos oficiales encargados de 

la aprobación presupuestaria, que permitirá concretar de los objetivos quinquenales y 

anuales que lo requieran. 

El Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo (ECCCE) como parte de 

sus responsabilidades en la etapa de Autoevaluación: “Determinará posibles fuentes de 
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información que proporcionen datos con respecto a cada indicador construido (libros de 

actas, hojas de visita, cuadros estadísticos, archivos institucionales, entre otros). Divulgará 

el informe final de resultados a los usuarios y a las autoridades competentes.” (MEP, 2012: 

p.17) 

Lo cual conlleva indudablemente la necesidad de contar con información de la Junta 

y de compartir el respectivo informe con este órgano auxiliar. Resulta muy difícil o 

prácticamente imposible autoevaluar el centro educativo sin revisar los datos 

presupuestarios de la Junta y tener acceso a los registros, actas e informes contables de 

esta entidad. 

Se evidencia la necesidad de actualizar el modelo de la calidad e incluir las 

responsabilidades de los miembros de Juntas en esta etapa de autoevaluación, sin 

embargo, para efectos de esta investigación se analizará el MECEC actual, tal y como está 

implementado para determinar el nivel de participación de las Juntas en el modelo sin que 

estas acciones sean obligatorias. 

Artículo 3º—Las Juntas desarrollarán sus funciones y competencias en estricto 

apego al bloque de legalidad aplicable y a los lineamientos técnicos complementarios 

dictados por el MEP.  

Artículo 4º—Las Juntas, en coordinación con el Director del Centro Educativo, el 

personal docente y administrativo, promoverán la integración del centro educativo con la 

comunidad y servirán como enlace para canalizar apoyo técnico, material y financiero de 

organizaciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, comprometidas con el 

desarrollo del centro educativo. (DECRETO Nº 38249-MEP) 

Con respecto a lo anterior, si bien cierto en el inciso 3 se les permite a las Juntas no 

participar del MECEC en forma obligatoria, sí se infiere que para cumplir con el inciso 4 se 

requiere su participación activa, desde la etapa de Autoevaluación. 

4.4 Las Juntas y el Plan de Mejoramiento 

Tal y como se expresa en la definición del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD); la planificación estratégica es un proceso, que requiere de la definición 
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de objetivos como punto de partida, pero además demanda de una dimensión estratégica 

(prioridades), operativa (definición de las actividades y asignación de recursos) y 

participativa (en la que interactúe la comunidad educativa en su formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación).  

Proceso es “la forma en que el trabajo es realizado para producir los productos 

(bienes o servicios) e incluyen actividades o prácticas de trabajo tales como procedimientos 

de compras, procesos tecnológicos, administración financiera y recursos humanos”. 

(PRODEV, 29).  

El MEP en el cuadernillo guía para la confección del Plan de Mejoramiento establece: 

La planificación estratégica es un proceso mediante el cual, los actores del centro 

educativo (director, personal docente y técnico docente, supervisor de educación, 

discentes, miembros de las juntas, gobiernos estudiantiles y comunidad educativa en 

general); que comparten ciertos intereses y valores, declaran su intención de intervenir 

mediante un plan de largo plazo, para mejorar las condiciones de los discentes. (MEP 

2016, p.37). 

Este es el primer enunciado explícito de la participación de las Juntas en el MECEC, 

donde se establece claramente que estos organismos auxiliares también son actores y 

parte importante de la planificación estratégica para bien de los estudiantes. 

“Se entenderá como Plan de Mejoramiento Quinquenal, los procesos por ejecutar en 

el centro educativo a cinco años plazo, partiendo de la II Etapa del MECEC, la 

Autoevaluación” (MEP, 2016:p.9). Considerando que el MECEC actual implementa 3 de 

sus 4 etapas en los centros educativos y una cuarta etapa de “Auditoría de Calidad” en 

forma externa a las instituciones, el PMQ corresponde a la última etapa del MECEC en la 

cual participa la Junta.  

Del Plan de Mejoramiento se desprenderán 5 PAT, los cuales deberán estar 

articulados al PMQ y vinculados al presupuesto que aprobará la Junta cada año y que 

deberá ser presentado al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la 

Dirección Regional de Educación Correspondiente.  
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4.5 Las Juntas y el Plan Anual de Trabajo 

El Plan Anual de Trabajo no es considerado actualmente como una de las etapas del 

MECEC, pero sí es la planificación que se desprende del proceso de evaluación de la 

calidad. Al respecto se indica en la guía para elaboración del Plan Anual de Trabajo que:  

En el marco del equipo coordinador de la calidad del centro educativo analice los 

materiales que contempla esta guía para programar el proceso de planificación anual de 

trabajo, además debe contar con los siguientes insumos: Plan Nacional de Desarrollo, 

Política Educativa, el Centro Educativo de Calidad, lineamientos de la Dirección de 

Desarrollo Curricular y de la Dirección de Planificación Institucional, el Plan de 

Mejoramiento Quinquenal (MECEC) y las Orientaciones Estratégicas del MEP. (MEP 2016: 

p16) 

Se establece entonces que, si bien las Juntas y el MECEC no están directamente 

ligados por una normativa específica, si existen lineamientos de Planificación Institucional, 

Gestión Presupuestaria, Evaluación de la Calidad y otros departamentos del MEP que 

definen la participación de las Juntas en los procesos de evaluación de la Calidad. 

También que participen junto al director los miembros de las juntas, en acatamiento 

a la disposición del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, 

de las funciones de las juntas: 

Corresponde al director del centro educativo, como administrador general del mismo, 

coordinar con la Junta la formulación del Plan Anual de Trabajo (PAT), con el 

propósito de precisar y priorizar las necesidades del centro educativo y de la población 

estudiantil. El Plan Anual de Trabajo (PAT) constituye el instrumento oficial establecido por 

el MEP para orientar la planificación estratégica, de conformidad con los lineamientos 

dictados por la Dirección de Planificación Institucional en coordinación con la Dirección de 

Gestión y Desarrollo Regional. (MEP, 2016: p16) 

Este informe, sumado a la liquidación presupuestaria anual que cada junta prepara, 

según los lineamientos que para tal efecto ha emitido la Dirección Financiera del MEP, 

constituyen los instrumentos principales que conforman el Informe Anual de Labores que 
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debe preparar la junta. “Asimismo, en la actividad de rendición de cuentas, explique los 

resultados anuales obtenidos apoyándose en dichos instrumentos. Recuerde que esta 

actividad, debe realizarse en forma conjunta con la participación de la junta y el director” 

(MEP, 2016: p.25). 

Por lo anterior, las Juntas deben coordinar con el director del centro educativo toda 

la planificación del PAT y su presupuesto asignado. El PAT corresponde a la planificación 

micro del centro educativo que se desprende del PMQ como planificación macro. 

Se podría afirmar que, si bien el MECEC y las Juntas no se relacionan oficialmente 

en el camino de evaluación de la calidad, sí deben llegar al mismo tiempo a la meta 

propuesta.  

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

La presente investigación es de tipo descriptiva y de enfoque cuantitativo. Se busca 

describir el nivel de participación de las Juntas en el MECEC, mediante la cantidad 

numérica y porcentual de participación en los procesos de implementación del modelo.  

 

5.1. Variables  
 

a) Nivel de conocimiento que tienen las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas sobre el MECEC. 

 

b) Nivel de aplicabilidad del MECEC por parte de las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas. 

 

c) Nivel de contribución de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas al 

MECEC. 

5.2 Indicadores 
 

Los indicadores corresponden a las cantidades absolutas y porcentuales a nivel 
nacional y por DRE de los siguientes procesos: 
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Tabla 1: Preguntas según indicadores 

Participación Etapa Procesos 
Nivel N° 

Nada Poco Mucho Ítem 

Conocimiento 
 

Ambiente  
Propicio 

El MEP tiene un Modelo de Evaluación de la 
Calidad llamado MECEC 

      
6 

Conformación de un Equipo de la Calidad por 
centro educativo 

      
7 

Autoevaluación 

Autoevaluar la calidad según opinión de 
estudiantes, comunidad y funcionarios(as) del 
MEP  

      
12 

El MECEC tiene 28 criterios de calidad       13 

Plan de 
Mejoramiento 
Quinquenal 

El centro educativo debe planificar a 5 años 
plazo 

      
18 

Los Planes Anuales de Trabajo (PAT) deben 
generarse del plan a 5 años 

      
19 

Aplicación 

Ambiente  
Propicio 

Accionar la Misión y Visión del centro educativo       8 

Estrategias para crear un Ambiente Propicio en 
el mejoramiento de la calidad 

      
9 

Autoevaluación 

La información de calidad recopilada a los 
estudiantes, comunidad y funcionarios en las 
sesiones 

      
14 

El informe de Autoevaluación del MECEC para 
analizar Fortalezas y Debilidades del Centro 
Educativo 

      
15 

Plan de 
Mejoramiento 
Quinquenal 

El Plan de Mejoramiento Quinquenal para la 
toma de decisiones 

      
20 

El Plan de Mejoramiento Quinquenal del MECEC 
para justificar presupuestos 

      
21 

Contribución 

Ambiente  
Propicio 

Divulgar información de la calidad        10 

Iniciativas para el mejoramiento de la calidad       11 

Autoevaluación 
Instrumentos de Autoevaluación       16 

Divulgación de los resultados del informe de 
Autoevaluación 

      
17 

Plan de 
Mejoramiento 
Quinquenal 

Presupuesto para el alcance de resultados del 
Plan de Mejoramiento a 5 años 

      
22 

Seguimiento anual de los objetivos planteados a 
5 años 

      
23 

Fuente: Elaboración Propia Departamento de Evaluación de la Calidad 

5.3 Población y muestra 

Para el desarrollo de esta evaluación, la población de participantes corresponderá a 

un miembro por cada Junta de Educación y Junta Administrativa de los centros educativos 

públicos de los diferentes ciclos y modalidades educativas, de todas las 27 direcciones 

regionales de educación del país, preferiblemente que sea llenado por el presidente u otro 

miembro activo del órgano colegiado. La aplicación del formulario tendrá una duración 

máxima de 10 a 15 minutos.  
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En relación con la muestra, esta será censal; debido a que las Juntas están 

presentes a nivel nacional y el Departamento de Evaluación de la Calidad (DEC) cuenta 

con la plataforma suficiente para alcanzar en forma censal a toda la población, se 

coordinará con las 27 Direcciones Regionales de Educación (DRE) del país para enviarles 

el formulario y que ellos lo trasladen a las supervisiones y estas a su vez a los centros 

educativos donde se ubican las Juntas de educación/administrativas. Por lo anterior se 

considera que la población seleccionada para esta investigación corresponde al 100% de 

las Juntas de educación/administrativas, a nivel Nacional. 

5.4 Instrumento 

El Departamento de Evaluación de la calidad desarrollará una serie de 

procedimientos necesarios para la elaboración del instrumento que se aplicará de manera 

definitiva. 

• Análisis del problema, subproblema, objetivos y variables de la investigación. 

• Diseño de los ítems según las variables determinadas. 

• Revisión de los ítems elaborados y validados. 

• Montaje de los ítems en el formulario en línea. 

• Realizar pruebas del formulario con juntas seleccionadas. 

• Recibir y valorar las recomendaciones al formulario inicial. 

• Aplicación del formulario en línea. 

• Revisión de los resultados. 

• Análisis de resultados  

• Elaboración del informe 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El formulario fue compartido a nivel nacional mediante oficio DM-DVM-AC-DGEC-

DEC-0093-2021 y se mantuvo abierto desde el 13 de octubre y hasta el 01 de noviembre 

de 2021, para un total de 20 días. Durante ese periodo se enviaron varios recordatorios a 

las diferentes Direcciones Regionales y Supervisiones para lograr contar con la mayor 

muestra posible. Al cierre del formulario se contaban con más de 4.200 registros, los cuales 

debieron ser depurados para eliminar duplicados, datos erróneos según DRE o Circuitos y 

en menor cantidad algunas particularidades imprevistas. Luego de ello quedaron un total 

de 3.900 registros, los cuales se utilizaron para el presente análisis de información. 

Los datos fueron analizados de dos maneras, porcentualmente según la cantidad de 

participaciones y según registros de cada Dirección Regional. El análisis específico de cada 

Dirección Regional y sus respectivos circuitos serán remitidos a cada DRE en forma 

separada para su análisis interno. El total de gráficos no se incluye en el presente 

documento debido a la gran cantidad de información propia de las 27 DRE y de los 207 

circuitos del país. Seguidamente se muestran los resultados obtenidos según las variables 

de la presente investigación. 

Gráfico 1: Porcentaje de participación de Juntas en el MECEC a nivel nacional, según 
variable

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante  
Cuestionario a Juntas de Educación y Administrativas, 2021. 
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De manera general con esta investigación se pretendía evaluar el nivel de 

participación de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas en la implementación del 

Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC), a nivel 

nacional en el año 2021. Queda en evidencia en el Gráfico N°1, que un 94,2 % participan 

“poco” o “mucho” en la implementación del modelo. 

Sin embargo, preocupa el 5,8% restante, ya que representa 226 juntas de la muestra 

y al generalizarlo, nos estamos refiriendo que alrededor de unas 270 juntas a nivel 

nacional, no participan en la implementación del MECEC. 

Más específicamente de acuerdo con las variables de esta investigación, podemos 

apreciar en el gráfico, que: 

a. El nivel de conocimiento: un 94,7% de las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas conocen poco o mucho sobre el MECEC. 

b. El nivel de aplicación: Coincidentemente, se aprecia que la sumatoria de poco y 

mucho es igual al nivel anterior y alcanza un 94,7%, aunque en este caso el mucho 

supera por 5,7% el nivel de conocimiento, lo cual deja en evidencia que, aunque las 

Juntas aseguran que existen procesos por conocer del modelo, si aplican mucho del 

mismo. 

c. El nivel de contribución: En este caso la sumatoria de poco y mucho disminuye un 

1,4% referente a los niveles anteriores, alcanzando un 93,3%. En este nivel las 

Juntas que aseguran contribuir mucho disminuyeron y las de nada aumentaron, en 

tanto las Juntas que aseguran contribuir poco se encuentran en un nivel intermedio 

entre los dos niveles anteriores. 

En términos generales, la información recabada permite evidenciar que a pesar de 

que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas son organismos auxiliares de la 

administración pública y no tienen un rol oficial en el Modelo de Evaluación de la Calidad, 

su participación es muy alta en los niveles de conocimiento, aplicación y contribución del 

MECEC en los centros educativos públicos de nuestro país. 

Seguidamente se muestra el comparativo nacional según participación de cada 

Dirección Regional. 
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Gráfico 2: Registro de Juntas y nivel de participación, según DRE 
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Las Direcciones Regionales que más aportaron al estudio porcentualmente según su 

cantidad de instituciones fueron Zona Norte Norte con 190 Juntas registradas (97,4% de 

sus instituciones) y Los Santos con 77 registros (93.9% de sus centros educativos). En el 

extremo contrario la penúltima en participación fue Aguirre con 78 registros (69,6% del total 

de sus centros educativos) y la DRE que menos aportó al estudio fue Puriscal con apenas 

61 Juntas (un 44,9% del total de sus instituciones), lo cual corresponde a menos de la 

mitad de sus Juntas. 

A nivel nacional el registro de las 3.900 Juntas corresponde al 83,9% del total del 

país. Considerando el promedio nacional del llenado del instrumento y el porcentaje de 

participación en el MECEC del 94,2% se podrían considerar a las Direcciones Regionales 

debajo de ese promedio, con muestras menos representativas que las ubicadas sobre ese 

mismo promedio. 

Las Juntas de las DRE ubicadas sobre el promedio nacional de registro de datos y 

que tienen mayor participación con el MECEC son: 

 

Tabla 2: DRE con mayor muestra representativa y mayor participación de Juntas en 
el MECEC  

DRE 
Participación en 

el MECEC 

Diferencia de 
participación en 

el MECEC al 
promedio 
nacional 

Porcentaje de 
Registros 

Diferencia de 
registros al 
promedio 
nacional 

Los Santos 96,4% +2,2% 93,9% +10% 

Grande de Térraba 96,3% +2,1% 92,4% +8,5% 

Sulá 96,3% +2,1% 86,4% +2,5% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante  

Cuestionario  a Juntas de Educación y Administrativas, 2021. 

Las Juntas de las DRE con menor participación en el MECEC sin importar su 

porcentaje de registros son: 
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Tabla 3: Juntas con menor participación en el MECEC, según DRE 

DRE 
Participación en 

el MECEC 

Diferencia de 
participación en 

el MECEC al 
promedio 
nacional 

Porcentaje de 
Registros 

Diferencia de 
registros al 
promedio 
nacional 

San José  
Oeste 

89,3% -4,9% 87,3% +3,4% 

San José Central 86,4% -7,8% 76,3% -7,6% 

San José  
Norte 

84,5% -9,7% 72,0% -11,9% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante  

Cuestionario  a Juntas de Educación y Administrativas, 2021. 

 

Llama fuertemente la atención que las Juntas del centro de la capital son las únicas 

con participación menor al 90% y que a su vez sean las que menos participan en el 

MECEC, si se considera que el tamaño de la muestra en cada una de las tres Direcciones 

Regionales supera el 70% del total de sus Juntas, perfectamente se puede afirmar que son 

las tres Direcciones Regionales cuyas Juntas participan menos en el Modelo de Evaluación 

de la Calidad.  

En la tabla siguiente se muestran los circuitos con mayor y menor cantidad de 

porcentaje de registros según Dirección Regional de Educación. 
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Tabla 4: Circuitos con Mayor y Menor cantidad de registro de Juntas en el estudio 

 

N° 
Dirección Regional 

de Educación 

Circuitos con mayor 

Registro de Juntas 

Circuitos con menor 

Registro de Juntas 

1 Grande del Térraba 01-03-08-12-13 100,0% 09 54,2% 

2 Zona Norte-Norte 01-02-04-06-08 100,0% 07 82,7% 

3 Puntarenas 01-04-07-08 100,0% 02 77,8% 

4 Turrialba 01-02-03-05 100,0% 09 69,2% 

5 Nicoya 03-06-07 100,0% 01 76,2% 

6 San José Oeste 04-05 100,0% 01 53,8% 

7 Aguirre 03-06 100,0% 04 0,0% 

8 Coto 08-09 100,0% 03 62,5% 

9 Santa Cruz 05-06 100,0% 04 0,0% 

10 Alajuela 02 100,0% 08 48,1% 

11 Cañas 04 100,0% 05 87,0% 

12 Cartago 08 100,0% 02 68,2% 

13 Guápiles 08 100,0% 01 67,7% 

14 Heredia 02 100,0% 06 52,6% 

15 Limón 06 100,0% 09 66,7% 

16 Los Santos 01 100,0% 03 86,7% 

17 Occidente 02 100,0% 01 34,8% 

18 Peninsular 03 100,0% 04 66,7% 

19 Pérez Zeledón 06 100,0% 09 82,1% 

20 Puriscal 02 100,0% 04 12,5% 

21 San Carlos 06 100,0% 07 24,0% 

22 Sulá 03 100,0% 01 66,7% 

23 Desamparados 06 96,6% 04 70,8% 

24 Liberia 01 96,3% 04 80,0% 

25 San José Central 06 94,7% 02 69,2% 

26 San José Norte 06 94,1% 01 50,0% 

27 Sarapiquí 03 89,7% 04 50,0% 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante  
Cuestionario a Juntas de Educación y Administrativas, 2021. 

En la tabla anterior se puede apreciar que las DRE de Grande del Térraba y Zona 

Norte-Norte, registraron un total de cinco circuitos al 100%. Los circuitos con menor registro 

son el 04 de la DRE de Aguirre y el 04 de Santa Cruz, los cuales no registraron ninguna 

junta en el proceso de muestra.  
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En cinco DRE, ningún circuito registró el 100% de sus Juntas, las cuales son 

Desamparados, Liberia, San José Central, San José Norte y Sarapiquí. 

Seguidamente se muestran los resultados a nivel nacional, de las participaciones de 

las Juntas según etapa del Modelo de Evaluación de la Calidad. 

 

Gráfico 3: Participación de Juntas en el MECEC, según etapas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante  
Cuestionario a Juntas de Educación y Administrativas, 2021. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas tienden a participar más en la primera etapa de Ambiente Propicio y tercera 

etapa Plan de Mejoramiento Quinquenal en el MECEC, mientras que su participación 

disminuye significativamente en la segunda etapa de Autoevaluación.  

No obstante, si se considera que la participación de las Juntas en el MECEC no es 

obligatoria, pero sí “auxiliatoria”. Los datos a nivel nacional son muy favorables para el 

Modelo de Evaluación de la Calidad. Las Juntas demuestran interés y conocimiento en los 

procesos, etapas y objetivos del mejoramiento de la educación costarricense.  

La participación por cada una de las etapas se analiza mejor en los siguientes 

gráficos.  
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Gráfico 4: Participación de Juntas en el MECEC a nivel nacional, según etapa 

                      Ambiente Propicio                                  Autoevaluación 

 

 

 

 

 

          Plan de Mejoramiento Quinquenal                     MECEC en General 

    

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante  
Cuestionario a Juntas de Educación y Administrativas, 2021. 

 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, la etapa de Autoevaluación es la 

que presenta una mayor cantidad de opiniones de “Nada” y a su vez reparte casi por igual 

las opiniones de “mucho” y “poco”. Con la información anterior se puede concluir que la 

etapa en la cual participan menos las Juntas a nivel nacional es la segunda. Seguidamente 

se muestra la misma información, pero en un gráfico comparativo de columnas.  
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Gráfico 5: Participación de Juntas en el MECEC a nivel nacional, según etapa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante  
Cuestionario a Juntas de Educación y Administrativas, 2021. 

 

Como se ilustra en el gráfico anterior, las columnas azules que representan la 

“mucha” participación de las Juntas en el MECEC superan considerablemente las 

columnas de “poco” y “nada”, solamente en la segunda etapa de Autoevaluación alcanza 

igual tamaño que “poco”, de igual manera es en esta etapa donde la columna roja del 

“nada” alcanza su mayor altura a nivel nacional. 

La mayoría de las Direcciones Regionales presentan una variabilidad semejante al 

promedio nacional, sobre todo en la diminución de la segunda etapa, sin embargo resalta el 

comportamiento de las Juntas de la Dirección Regional de Santa Cruz, las cuales tienen 

una participación altísima en todas sus etapas con respecto al promedio del país.  
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Gráfico 6: Participación de Juntas DRE Santa Cruz, según etapa del MECEC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante  
Cuestionario a Juntas de Educación y Administrativas, 2021. 

 

El registro de Santa Cruz es del 76,8% de sus Juntas, por debajo del promedio 

nacional de 83,9%, sin embargo, es una muestra muy representativa, con lo cual se puede 

considerar una de las Direcciones Regionales cuyas Juntas más participan en el MECEC. 

Lamentablemente no se pudo contar con el 23,2% restante de sus Juntas para poder 

comprobar con un porcentaje más alto la labor que realizan, algo que sí ocurrió con Zona 

Norte Norte, Los Santos y Puntarenas. 

De los registros para esta investigación destacan algunas variables, entre ellas el 

circuito con más porcentaje de “mucho” el cual se encuentra en la segunda Dirección 

Regional con mayor participación de Juntas en el MECEC, y en el extremo opuesto la mayor 

cantidad de “nada” correspondiente a uno de los circuitos de la penúltima Dirección Regional 

con menor participación de Juntas en el Modelo de Evaluación de Calidad. Ambos extremos 

de Grande de Térraba y San José Central se muestran a continuación. 
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Gráfico 7:  Juntas con extremos de Mucho y Nada de participación en el MECEC, 
según circuito 
  

              Circuito con más MUCHO                                    Circuito con más NADA 
           Circuito 07 Grande de Térraba                            Circuito 03 San José Central 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada mediante  
Cuestionario a Juntas de Educación y Administrativas, 2021. 

 

Nótese que ninguna de las Juntas participantes del Circuito 07 de Grande de Térraba 

marcó algún “nada”, pues todas ellas aseguran tener algún grado de participación ya sea 

“poco” o “mucho” en el Modelo de Evaluación de la Calidad. Caso contrario al 03 de San 

José Central donde un 30% de las Juntas marcaron “nada” en alguno de los enunciados.  

Sobre los circuitos con mayor y menor porcentaje de registros para el estudio, 

destacan extremos del 100% de Juntas participantes en 42 de los 207 circuitos del país, y 

0% en 2 de esos 207 circuitos para los cuales algún factor impidió que el formulario llegara 

a los centros educativos y por ende a sus Juntas de Educación o Administrativa.  
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El presente estudio presenta un alcance nacional y las algunas limitaciones 

procedimentales.  

6.1. Alcances 

a) Al ser el DEC el ente oficial encargado de emitir los lineamientos de evaluación de la 

calidad para todas los Centros Educativos Públicos del país, los resultados la 

presente investigación impactarán en la actualización del MECEC y su 

implementación a nivel nacional. 
 

b) Promoción del vínculo interdepartamental para la planificación, control y seguimiento 

de procesos administrativos y financieros de los Centros Educativos públicos. 
 

6.2. Limitaciones 

a) Algunos términos oficiales no fueron sustituidos, pues cambiaría el significado del 

proceso. Por lo anterior el uso de conceptos técnicos podría limitar las respuestas de 

los participantes.  

 

b) Algunos Centros Educativos y sus Juntas carecen de equipo tecnológico adecuado o 

bien presentan problemas de acceso a internet, limitando el llenado oportuno del 

instrumento en línea. 

 

c) El DEC no tiene comunicación directa con las Juntas de Educación y/o 

Administrativas, por tanto, para hacer llegar el Instrumento se hace necesario 

recurrir a Supervisores de Educación y directores de Centros Educativos; lo cual 

limita la entrega, control y seguimiento del llenado de parte de los investigadores. 

 

d) El llenado en tiempo y forma del instrumento podría verse limitado al acuerdo en 

plenaria de las sesiones de las Junta. 

 

e) El desconocimiento total del modelo por parte de las Juntas podría ser limitante, 

para determinar la aplicación y contribución al MECEC.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que 

resultaron del presente estudio.  

7.1 Conclusiones 

a) La participación de 3.900 Juntas correspondiente al 83,9% del total del país 

representa una muestra significativa en el estudio, con lo cual la información 

recopilada muestra realmente la fotografía a nivel nacional sobre la participación de 

las Juntas en el MECEC. 

 

b) Un 94,7% de las Juntas participantes aseguran conocer y aplicar poco o mucho el 

MECEC. El nivel de contribución disminuye a un 93,3% pero se mantiene en un 

porcentaje altísimo. La participación general de poco o mucho alcanza en promedio 

un 94,2% a nivel Nacional, siendo un dato relevante a considerar en el rol del 

mejoramiento de la calidad que tienen estos organismos auxiliares en la 

administración pública. 

 

c) El nivel de participación nulo en el MECEC por parte de las Juntas es de apenas 

5,8% correspondiente al “nada” a nivel nacional. Se concluye que en Costa Rica las 

Juntas de Educación y Administrativas participan en el Modelo de Evaluación de la 

Calidad, a pesar de no existir una normativa específica al respecto. 

 

d) Las Juntas de la DRE Zona Norte-Norte (97,4%) son las que más apoyaron el 

estudio, en tanto las Juntas de la DRE Puriscal (44,9%) tuvieron algún factor que les 

afectó el llenado del instrumento.  

 

e) Los circuitos 04 de Aguirre con cero Juntas registradas y el circuito 04 de Puriscal 

con apenas dos Juntas registradas, son los que menos llenaron el instrumento a 

nivel nacional.  
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f) Las Juntas de la DRE Los Santos son las que más participan en las etapas y 

procesos del Modelo de Evaluación de la Calidad, mientras que las DRE San José 

Oeste, Central y Norte son quienes muestran menos se identifican con el MECEC. 

 

g) De las tres etapas de MECEC, las Juntas disminuyen su participación en la segunda 

etapa de Autoevaluación, en tanto elevan su participación en la primera y tercera 

etapa. 

 

h) Las Juntas de la DRE Santa Cruz son las que presentan niveles más altos por 

etapas sobre el promedio nacional, pero registró menos porcentaje de centros 

respecto a otras Direcciones Regionales y al promedio nacional. 

 

7.2 Recomendaciones 

a) Es necesario que exista norma explícita en la cual se involucre a las Juntas en el 

proceso del MECEC, ya que el mismo es vital en la planificación a corto y largo 

plazo de un Centro Educativo. 

 

b) Es importante que las Juntas y los directores de los Centros Educativos se 

involucren en forma conjunta con los procesos del MECEC, a pesar de no contar con 

funciones específicas que integren estos organismos auxiliares. 

 

c) Mejorar los canales y medios de comunicación de las Juntas de Educación y 

Administrativas con el Departamento de Evaluación de la Calidad y sus asesores, ya 

que esto les permitirá a los miembros de las Juntas consultar sobre el proceso para 

aclarar dudas y mejorar en sus procesos de planificación.   

 

d) Se recomienda más apoyo de las autoridades regionales, circuitales e 

institucionales, en la divulgación y control del llenado de formularios o encuestas del 

MECEC, para una mayor representatividad de la realidad nacional. 

 

e) Realizar un estudio similar a esta investigación, al menos cada tres años. 
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9. ANEXOS 

9.1 Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerio de Educación Pública 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

Departamento de Evaluación de la Calidad 
 

 
 

40 
 

 

 

 



Ministerio de Educación Pública 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

Departamento de Evaluación de la Calidad 
 

 
 

41 
 

 



Ministerio de Educación Pública 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

Departamento de Evaluación de la Calidad 
 

 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerio de Educación Pública 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

Departamento de Evaluación de la Calidad 
 

 
 

43 
 

 

 


