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EDUCACIÓN DE CALIDAD, LUCES Y 
SOMBRAS PARA LA JUVENTUD FUERA DEL 
SISTEMA EDUCATIVO EN GUATEMALA. 

“Educar a la juventud significa preparar el mañana inmediato de un país” 

Después de unos días en Costa 
Rica, compartiendo  con grandes 
amigos y amigas;  y conocer en par-
te su experiencia educativa tanto en 
el sector oficial y como el privado,  
hoy veo con más luces y esperanza 
la posibilidad de desarrollar  pro-
cesos y sistemas de calidad educa-
tiva para la juventud centroameri-
cana y en particular la guatemalteca.     

Desde una mirada de afuera, un 
alto reconocimiento y admiración 
la educación costarricense; 
seguramente tiene sus debilidades 
y procesos por mejorar como 
cualquier sistema en el mundo, 
pero las visitas realizadas en varios 
centros educativos evidencia que el 
camino construido es fruto de un 
sistema planeado, intencionado y 
por sobre todo dirigido eficazmente 
en todos sus niveles jerárquicos por 
un equipo de trabajo comprometido 
con la educación de su país.  De 
nuevo como centroamericanos nos 
llena de mucha luz y esperanza. 

Ms. Gregorio Lol Hernández 
Profesor Universitario de San 

Carlos de Guatemala. 

 “Ahora bien, volviendo al tema y el  
caso particular Guatemala y de los 
jóvenes fuera de la escuela o siste-
ma escolar,  la educación  de calidad 
en emprendimiento juvenil” , sigue 
siendo un desafío y una esperanza 
para más de  1.5 millones infantes 
que están fuera del sistema educa-
tivo, por muchos factores; acceso a 
oportunidades de educación alter-
nativa, pobreza y pobreza extrema; 
falta de oportunidades, poca mo-
tivación para seguir estudiando, 
maternidad y paternidad prematu-
ra, emigración interna y externa  y 
otros que las comunidades están 
afrontando producto de los constan-
tes cambios sociales y económicos.  

Somos un  país conformado por una 
población altamente  joven;   pero  al  
mismo  tiempo  es  el sector  más  
excluido reflejado en la  baja esco-
laridad,  la   maternidad   y  pater-
nidad prematura,  la  emigración  
forzosa,  el  desempleo  y  la  violen-
cia . Tanto a nivel nacional como de-
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Debemos de abordar el tema 
desde una construcción conjun-
ta, permanente y proyectiva; es 
una tarea que atraviesa todos 
los niveles, sectores educativos.

En este escenario es relevante la 
acción estratégica con partici-
pación de la comunidad  edu-
cativa, de manera esencial los 
docentes y de las organizaciones 
que apoyan la educación al-
ternativa en el departamento. 

Actualmente el Programa de Nú-
cleos Familiares Educativos para 
el Desarrollo NUFED, en el de-
partamento de Quiché conforma-
da por 40 centros con presencia 
en 12 municipios, atiende a 2549 
estudiantes todos del área rural; 
está implementando un modelo 
de alternancia de la parte teóri-
ca y práctica con la vida social, 
productiva y económica de las fa-
milias de los jóvenes; de la comu-
nidad y de su contexto nacional.  

Desde el 2014, se ha venido 
implementado una propuesta de 
trabajo enfocado en fortalecer 
un sistema  de Gestión Escolar,  

partamental que hace cada día más 
difícil la situación de este sector.  

En el área rural la situación es aún 
más alarmante; reflejada en los índi-
ces más altos en: menos acceso a 
servicios básicos, como educación, 
salud y por sobre todo la falta de 
oportunidades; situación que ha 
soslayado a miles de jóvenes a situ-
aciones que los pone en peligro de 
formar grupos delictivos, dejar la 
educación para iniciar  un trabajo 
con baja remuneración, la casi in-
minente emigración precisamente 
es en el área rural donde están un 
alto porcentaje de jóvenes indígenas 
y prevalecen las  pocas oportuni-
dades de educación y la pobreza.

El reto del emprendimiento juvenil 
debe sustentarse  con propuestas 
desde y para la juventud, sobre la 
base de una educación de calidad, 
exigente y determinante para la 
vida de los y las guatemaltecas, que 
responda a la vida social, económi-
ca y productiva; y tal cómo dice el 
PNUD en el informe del 2011; La 
Juventud no es el futuro, es el pre-
sente y el ahora de nuestro país. 

que permita impulsar un proceso 
de mejoramiento de la  calidad 
de la práctica y enseñanza de los 
directores y docentes en las áreas 
de Matemática, Comunicación 
y Lenguaje;  Productividad y 
Desarrollo, Formación Ciudadana, 
a través de cuatro resultados .

•	 Mejorar	 la	 gestión	 y	prácti-
ca de directores en los  centros       
educativos para impulsar un pro-
ceso de educación que integra la 
comunidad educativa. Mejoras en 
el ambiente  escolar y creación de 
alianzas con diferentes sectores.  

•	 Impulsar	 y	 dar	 vida	
al proyecto escolar integral,  
aprovechando la experiencia 
generada por el Proyecto Educativo 
Comunitario,   y otras experiencias 
para impulsar procesos locales de 
educación integrada a la vida social, 
cultural y económica de las familias 
y comunidades de intervención.
 
•	 Mejorar	 	 la	 	 	 práctica		
pedagógica y metodológica de los 
técnicos docentes de los centros 
del ciclo básico  en las  áreas 
de: Comunicación y Lenguaje; 
Matemáticas, y Productividad 
y desarrollo; aprovechando la 
experiencia de la Matemática 
desarrollada en el nivel primario; 
e iniciativas de instituciones en la 
educación para el trabajo y la vida.
 
•	 Motivar	 y	 fortalecer	 la	
participación de padres y madres 
de familia a través de los directores 
y Juntas Escolares, con un  trabajo  
integrador y sistémico entre 
la cooperación desde y con la 
participación oficial y  responsable 
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Circuito 02 de la Regional Educativa de Heredia

de funcionarios de la DIDEDUC 
como: coordinadores del ciclo 
básico y técnicos entre otros. 

Con esta experiencia esperamos dar 
vida a las políticas del Ministerio 
de Educación en las aulas, de 
establecimientos  de los centros 
NUFED, en los 14 municipios del 
departamento de El Quiché, se 
esperan los siguientes alcances: 

1. Integración de un planteamiento 
descentralizado y competitivo 
en el marco de la políticas del 
Ministerio de Educación;  y de  
la coordinación como rectora 
de la educación extraescolar 
en el departamento; para 
llevar un proceso  que  
integre   la comunidad 

educativa, instituciones afines, 
municipalidades y otras 
iniciativas,  que permitan 
unificar esfuerzos, recursos 
y potencializar fortalezas 
institucionales como  de los 
aliados de la educación en Quiché. 

2. Lograr un cambio profundo, 
dinámico y  permanente  en la 
metodología de trabajo en los 
establecimientos educativos del 
departamento;  para dar vida   a  
las  políticas  del  MINEDUC.  
Con un proceso que permita 
ser evaluado, y mejorado con 
base a lecciones aprendidas 
y experiencias generadas 
desde el campo de acción.

 
Finalmente quiero, hacer un 
reconocimiento a los países, 

organizaciones y comunidades por 
su esfuerzo de voltear la mirada 
a los jóvenes de Guatemala y del 
mundo; estudiando en los sistemas 
educativos, y están a veces fuera de 
los presupuestos, de los programas, 
de las agendas y políticas públicas. 
La mayoría de ellos y ellas, 
aportan con su trabajo, alegría, 
esperanza y fe a nuestros países. 
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SIGCE-PIAD: UN SISTEMA INFORMÁTICO 
INNOVADOR Y VANGUARDISTA QUE APUNTA 
A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
COSTARRICENSE.

Son muchas las necesidades de 
la educación pública de Costa 
Rica y múltiples los intentos 
por solventarlas en favor de 
los educandos; no obstante, las 
soluciones integrales, tendientes 
a ofrecer una alternativa 
unificada han tardado en llegar.

El PIAD (Programa de Infor-
matización para el Alto Desem-
peño), surge en el año 2000; 
se ha perfilado poco a poco 
como la alternativa innovadora 
y vanguardista, que parece ser 
la solución a muchas de las di-
ficultades organizativas de las 
instituciones públicas del país. 

Siendo un programa informáti-
co altamente detallado y creado 

especialmente para las escuelas 
y colegios de diversas especiali-
dades, SIGCE - PIAD ha logrado 
posicionarse poco a poco y ser 
el espacio en que convergen los 
criterios, que lo constituyen en la 
herramienta oficial para gerenciar 
nuestra educación, desde el punto 
de vista logístico y administrativo.

Tras muchos años de insistencia, 
evaluación y reorganización de 
procesos, ASIS (Asociación para 
la Innovación Social) bajo la tu-
tela del Dr. Luis Daniel González, 
con el apoyo de múltiples orga-
nizaciones estatales,  ha ofreci-
do al MEP el programa que se 
instala, sin costo alguno, en un 
computador de cada institución 
educativa. Mismo que ofrece la 
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posibilidad de salvaguardar, con-
densar y graficar los datos del 
centro, en tiempo real para fa-
cilitar la toma de decisiones; un 
proceso que estratégicamente 
se concibe como el manejo de 
“información para la gestión y 
gestión para la información”.

Datos de matrícula, historial 
académico, notas, expediente 
electrónico, horarios, infor-
mación financiera de Juntas de 
Educación, calendario escolar, 
base de datos de Registro Civil 
y otros, son pilares indiscutible-
mente necesarios en las insti-
tuciones y este programa ofrece 
la posibilidad de acceder a todos 
ellos e ir almacenando en paralelo 
el historial de cada curso lectivo. 
Tras 15 años de trabajo desintere-
sado, y esfuerzos conjuntos MEP 
– ASIS, la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad (DGEC) 
lograron conformar un equipo 
de profesionales que crean y dan 
soporte a los Registros Electróni-
cos que son 100% compatibles 
con el Sistema de Información 
y están a la disposición de to-
dos los docentes de Costa Rica.

Para el año 2015 ASIS hace la en-
trega técnica de PIAD al Estado en 
manos de la DGEC; instancia que 
lo oficializa como SIGCE (Siste-
ma Integrado para la Gerencia del 
Centro Educativo), mismo que 
ofrece multiplicidad de opciones 
y procesos simplificados para la 
atención de las necesidades de los 

educandos y la sistematización 
de datos que posteriormente 
serán insumos orientados a la 
gestión eficiente de los centros 
educativos que lo utilicen como 
punto de partida para el análisis 
de realidades, superando el con-
cepto de simple captor de datos.

El trabajo entregado y místico de 
muchos docentes, directores y 
grupos de apoyo regional, que han 
destinado sus esfuerzos, primero 
de forma aislada y luego en blo-
ques, ha empezado a cristalizar 
el sueño de tener instituciones 
educativas cuyos procesos ad-
ministrativos y docentes son 
más eficaces, eficientes, seguros 
y veraces a favor de los niños 
(as) y jóvenes costarricenses.
Basta con tener instalado el 
SIGCE-PIAD, para que con su 
clave de acceso (aleatoria y única 
para cada caso) los centros educa-
tivos puedan tener la posibilidad 
de descargar desde un sitio web 
los manuales que permiten hacer 
uso del sistema de información.
Una vez que se inicia la creación 
de la base de datos y la in-
clusión de notas de los educan-
dos, con un click es posible re-
alizar tareas que anteriormente 
tomaban días, semanas y has-
ta meses de trabajo manual.

Constancias de notas, de asisten-
cia, control de ausencias, identifi-
cación de casos  de   ausentismo, 
ubicación de alumnos según sus 
necesidades específicas, manejo 

de expedientes electrónicos de 
niños (as) y funcionarios, horari-
os organizados y visibles de forma 
inmediata, matrícula digital; en-
tre otras opciones de sistema, son 
solo una parte de lo que SIGCE- 
PIAD puede hacer por cada insti-
tución educativa de Costa Rica.

Pero, ¿cuál es la meta?, lograr crear 
una red de instituciones primero 
en el nivel de Circuito Escolar, 
posteriormente en el nivel de 
cada Dirección Regional y en el 
largo plazo en el nivel Nacional; 
de manera que las 27 direcciones 
regionales de educación ofrezcan 
su servicios de calidad de manera 
eficiente, eficaz, ordenada y 
unificada para que la educación 
pública maneje igualdad de 
procesos a favor de todos los 
estudiantes que asisten al sistema 
educativo público nacional.

Utilizar los  insumos del SIGCE 
(datos cuantificados  y reales)  
para apoyar  procesos  de Auto-
evaluación Institucional enmar-
cados en el Modelo de Calidad, 
que a su vez, permitan establecer 
un Plan de Mejoramiento Quin-
quenal, que responde al Plan Na-
cional de Desarrollo y permitan 
acreditar las instituciones como 
Centros de Calidad. SIGCE es 
el principal insumo para valorar 
muchos indicadores siendo re-
spaldo de los criterios de calidad 
que el MEP impulsa en Costa Rica.
Es en este punto donde el Sistema 
de Información SIGCE - PIAD 
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se constituye en la herramienta 
clave pues favorece tres pilares, 
que la larga, son medulares ha-
cia el éxito sostenido de nues-
tra educación pública: siste-
matización, democratización y 
toma de decisiones oportunas 
basadas en datos en tiempo real.

De esta manera, cobra relevancia 
el trabajo de esas personas  
valientes que han favorecido poco 
a poco el cambio de paradigma 
en el manejo institucional de la 
educación, aquellos que como 
hormigas constantes, silenciosas 
e invisibles han levantado el 
uso del sistema contra muchas 
vicisitudes. Muchos que se han 
dedicado a conocer las bondades 
de una nueva opción y han 
constatado que es la plataforma 
de servicios ideal y necesaria para 
apoyar holísticamente el trabajo 
dentro del MEP en todos los 

niveles: el aula, la administración, 
la investigación y la extensión.

SIGCE-PIAD ha sido la mano 
novedosa que facilita trabajo, 
gracias a la intervención 
oportuna, a su servicio de 
asistencia remota y al uso de las 
redes sociales que fortalecen la 
ayuda inmediata entre pares para 
seguir adelante, aprendiendo 
y creciendo en medio de 
las necesidades cotidianas 
convertidas en oportunidades 
para buscar nuevas soluciones 
a las dificultades tangibles.
Entre la necesidad, creatividad y 
genialidad surge esta opción que 
apunta a la calidad de la educación 
a partir de la sistematización 
unificada del trabajo y del 
uso oportuno de datos.

Si el país está orientado a  de-
sarrollar procesos de Calidad 

en todos los niveles, los insu-
mos  estandarizados ofrecen  
igualdad de condiciones a to-
dos en el análisis de la realidad 
nacional. SIGCE PIAD es ese 
insumo gratuito, estandariza-
do, oficial y  proveedor de datos 
que permite alcanzar objetivos 
y cambiar  paradigmas  insti-
tucionales en el área educativa. 

El sistema puede hacer por usted 
y los educandos más que guardar 
y contar datos; puede ser su mejor 
aliado en un proceso que requiere 
cuantificar realidades en favor de 
buscar soluciones cualitativas a 
dificultades históricamente cono-
cidas y vagamente sistematizadas.
 
SIGCE puede ser su insumo prin-
cipal en materia de datos, pero más 
que eso;  puede ser el generador 
de cambio, el que le invite a retar 
su confort, a tomar el pulso a su 
realidad, a intervenir su gestión y 
a respaldar sus decisiones a partir 
de la veracidad. Es su opción en-
tre trabajar a partir de emergen-
cias y presentimientos o hacerlo 
a partir de la medición de su en-
torno; respondiendo a su contex-
to en la búsqueda de soluciones.

Atrévase a innovar, a enfrentar 
nuevos retos y  a ser parte de la 
comunidad educativa SIGCE-
PIAD mientras   colabora 
en la    materialización un 
sueño llamado Calidad de 
la Educación Costarricense.
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COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL 
DE SANTA ANA: 

PROYECTO  BOMBAS 
DE RIEGO DE 

FERTILIZACIÓN

Justificación del Proyecto

La idea de estos jóvenes surgió por 
la necesidad de brindar una solu-
ción a algunos de sus familiares, 
quienes trabajan en el campo con 
bombas de riego de fertilizantes.

Estas personas, al igual que muchos 
otros trabajadores en el país, llevan 
sobre sus espaldas mucha car-
ga, durante el día laboral debido 
al gran peso de tales bombas de 
riego y el volumen de su contenido.

El EV3 de Lego, les permitió 
a María José Solís y Llarreth 
Gutiérrez desarrollar una solución 
a los trabajadores del campo de 
tal forma que estos no lleven 
el equipo en su espalda; y así 
brindarles mejoras significativas en 
su salud. Lo que se quiere con este 
dispositivo robótico es brindar un 
mecanismo de riego de fertilizantes, 
que sea manejado y movilizado 
según las órdenes y programación 
del usuario que las manipule.

Esta idea solidaria e inteligen-
te llevó a nuestros dos estudi-
antes, a obtener el galardón del 
Premio Empresa de la Compañía 
Lego en la Feria Regional de 
Robótica de Colegios Técnicos.

Relación de esta experiencia con 
la Calidad de la Educación y su 
Impacto a nivel Institucional

Gracias a todo el proceso de inves-
tigación realizado en torno a este 
proyecto, estos jóvenes han logra-
do no sólo ampliar su gran capaci-
dad en la educación, sino también 
abrirse una serie de puertas en las 
diferentes instancias nacionales e 
internacionales; generando así una 
mejora significativa en la calidad 
de la educación que ellos reciben, la 
cual se replicará en los educandos 
que estudian en nuestra institución.

Debido a esta gran experiencia, 
nuestra institución ha realizado 
un cambio significativo en el pro-
ceso académico y técnico de nues-
tros alumnos. Ya que se valida más 
el enfoque creativo visualizando 
las capacidades de cada discente, 
brindándoles la posibilidad de ex-
plotar sus capacidades al máximo.

María José y Llarreth, luego de 
este viaje a India a la WRO, han 
participado en una serie de even-
tos y actividades relacionados no 
sólo con esta área de robótica; sino 
también con diferentes áreas de 

impacto tales como la domótica 
y el manejo de otras tecnologías 
aplicadas a nuestra vida cotidiana.

Tal   es  el  impacto en   la   calidad   
educativa de estos estudiantes , que 
fueron invitados a participar en 
el Congreso Centroamericano de 
Calidad en la Educación realizado 
hace unos meses atrás; el cual estuvo 
a cargo de los compañeros de la 
Dirección de Educación Técnica 
y Capacidades Emprendedoras. 

En el  que fueron  presentados  
como uno de los casos  más exito-
sos  de nuestro  sistema  educativo,  
por   su  destacada     actuación  y     
representación de  nuestro país en la 
Olimpiada Mundial de Robótica que 
se llevó a cabo en la India en el 2016.

Al darse un aumento tan notorio 
en nuestra calidad educativa, se 
decide participar en distintas 
competencias a nivel nacional y a 
nivel centroamericano las cuales 
nos han brindado la oportunidad 
de seguir cosechando triunfos 
para nuestros estudiantes; y que 
nuevamente involucra a una de 
las personas que fueron a India, 
la señorita María José Solís, 
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quien participa junto con cuatro  
estudiantes más:  Abigail  Fallas y 
Stephanie Rojas de la Especialidad 
de Informática en Redes, Valeria 
Saborío de la  Especialidad de  
Ejecutivo para Centros  de Servicios 
y Sofía González de la Especialidad 
de Contabilidad y Finanzas. 
Cabe destacar,  que a pesar de 
la diversidad de especialidades 
involucradas, estas cinco chicas 
participaron en el Hackathon 
Femenino Centroamericano, en 
el que asistieron representantes 
de cinco países, además de las 
universidades del estado.  Como 
característica principal, era la  
participación de estudiantes de un 
colegio técnico público, y con una 
combinación de especialidades.

Esta condición en un inicio era un 
reto para ellas y para el sistema al 
que se enfrentarían, pero aún su 
gran capacidad hizo que lograran 
destacar de tal manera que la entidad 
encargada del evento, se vio en la 
imperiosa necesidad de cambiarlas 
de categoría una y otra vez, hasta 

el punto de estar compitiendo en 
un nivel "master", contra mujeres 
ya profesionales y destacadas en 
sus países Centroamericanos.

El nivel de la calidad educativa de 
estas estudiantes, fue tan notorio 
que se  dio algo  inesperado tan-
to  para ellas como para toda la 
organización; nuestras estudiantes 
de quinto año lograron  ganar  la  
categoría  más alta  con  todos  los  
honores, y   demostrando así, la 
gran  calidad  educativa con la que 
se cuenta en nuestra institución. 
Pues se destacaron por la calidad 
en el desarrollo de contenidos a 
nivel expositivo, creación de pro-
puestas y proyectos  para  vialidad 
nacional, además de soluciones ac-
cesibles para poblaciones varias.
Esto les abrió las puertas para re-
alizar proyectos con la ONU y la 
UNICEF; por lo que un grupo de 
estas estudiantes viajó a New York, 
en el mes de febrero del 2018, a re-
alizar una ponencia ante la ONU, 
con base a sus experiencias en el 
Hackathon y el área de Robótica.

WRO INDIA 2016
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HACKATON FEMENINO 
CENTROAMERICANO 2017

SEMBLANZA DE ESTUDIANTES

Llarreth Gutiérrez Arias

Llarreth nació en San José el 29 de 
julio del 2000.  Sus padres son don 
Ismael Gutiérrez y doña  Roxana 
Arias.  Él actualmente vive en Lagos 
de Lindora con su madre y sus cuatro 
hermanas.  Debido  a que su madre   es 
la cabeza  de hogar,  Llarreth ingresa 
a la modalidad técnica para llegar 
a ser un apoyo más en su familia. 
Llarreth se caracteriza por ser 
un joven aplicado, responsable y 
servicial.  Él siempre está anuente 
a participar en cualquier actividad 
del colegio, y debido a ello es que 
tuvo la oportunidad de estar en el 
grupo de trabajo del proyecto de 
Robótica. Llarreth ha participado 
vivazmente en actividades como el 
Festival de la Creatividad, la Pasarela 
de Reciclaje, Feria Científica, 
Despedida de los Sextos y Expo-
Ingeniería en el área de Robótica. 

María José Solís Rivera

María José nació en San José el 09 
de junio del 2000.  Sus padres son 
Héctor Solís y Evelyn Rivera.  Ella 
actualmente vive en Pozos de Santa 
Ana con su madre, además de sus 
dos hermanos. María José, escogió 
la modalidad técnica en busca de 
mejores oportunidades laborarles 
cuando sea mayor de edad.
María José es una joven 
emprendedora, persistente y muy 
perfeccionista, cualidades que le 
han ayudado a alcanzar sus metas 
y participar de manera proactiva 
en la Feria Científica, el Festival 
de la Creatividad, y en la Expo-
Ingeniería en el Área de Robótica.
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EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA DRE 
GUÁPILES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN 

CALIDAD

Kristhyna Hernández Lobo
Dirección Regional de Educación 
Guápiles

La región de Guápiles se 
ubica en una de las zonas más 
importantes del país, no solo 
por su riqueza biológica, sino 
por su auge en la producción 
agrícola y ganadera. 
Las diferentes acciones que 
se generan en la Dirección 
Regional están orientadas 
a garantizar el  derecho 
a la  educación mediante 
instrumentos de equidad que 
permitan avanzar hacia la 
cobertura universal.  Así mismo, 
elevar en forma sistemática la  
calidad del  cuerpo   docente  y  
administrativo, que contribuya 
a su profesionalización y 
dignificación; mejorar y 
aprovechar los  procesos  
de  autoevaluación,  como 

instrumentos para el 
mejoramiento de la calidad y 
pertinencia de la educación; 
desarrollar  una   gestión   
eficiente,  y  humanizada de 
los servicios del Ministerio; de 
manera que sus usuarios reciban 
un trato ágil, eficiente y amable.
 
El acompañamiento que des-
de la Dirección Regional se 
ha  brindado a los equipos 
circuitales  del  MECEC  me-
diante  la ampliación del Equi-
po Regional coordinador de la 
calidad, con la participación 
de un director de cada cir-
cuito ha  contribuido  con el 
aporte de ideas que beneficien 
el proceso de implementación 
del modelo, la comunicación 

es asertiva, las actividades se 
contextualizan y se promueve 
la toma de decisiones que se 
ajusten a las necesidades de 
las instituciones educativas.
Instituciones hermanas for-
man parte de una idea de 
acompañamiento, de com-
partir, de sostenerse una con 
otra, de saber que hay una 
institución pendiente de mí.

El uso de herramientas 
tecnológicas ha brindado 
dinamismo, a las diferentes 
etapas donde los centros 
educativos pasan de la etapa de 
ambiente propicio a la etapa del 
plan de mejoramiento; con la 
intención de avanzar a procesos 
de auditoría para certificarse 
como centros educativos 
que promueven la calidad.  

Convencidos  que  la realidad 
del  contexto  educativo 
costarricense requiere 
una política de mejora 
continua encaminada 
a la implementación de 
estrategias  que hagan posible 
una educación de calidad. 

Es a partir de esta premisa, que 
el uso del recurso tecnológico 
representa una oportunidad 
para disminuir los tiempos 
dedicados a las labores opera-
tivas relacionadas al MECEC.
El aprovechamiento de los es-
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pacios para la generación de 
ideas, representa una opor-
tunidad cuando de calidad 
de la educación  se trata.   Su 
principal  intención,  ha  sido  
posibilitarle ideas de siste-
matización  de procesos, a los 
equipos coordinadores de la 
calidad de los diferentes cen-
tros educativos; para que final-
mente la mejora continua no 
sea una instrucción difícil de 
cumplir, y se pueda convertir 
en una ocasión para impactar 
el proceso educativo, que puede 
traducirse en mejores condi-
ciones de vida y superación 
para nuestros estudiantes. 

Los Congresos educativos Re-
gionales, las materias bási-
cas y Evaluación;  donde 
hemos  contado  con   ex-
positores nacionales e inter-
nacionales; en coordinación 
de diferentes instituciones.

En el 2016, la región ocupa 
el lugar número 10 en 
el top de la Direcciones 
Regionales en resultados de 
rendimiento en Bachillerato 
Formal; pese a los esfuerzos 
y acciones que se realizaron 
en ese momento  aumentó  
la  exclusión  estudiantil, 
por lo que actualmente 
se desarrollan gestiones 
para  fortalecer  la calidad y  
pertinencia de la educación  

de manera que los estudiantes  
permanezcan  en el aula.

En el 2017 el ERCC de la DREG, 
asume el reto de implemen-
tar el Modelo de Evaluación 
de Calidad  de  la  Educación  
Costarricense a lo interno de 
la institución y   de las supervi-
siones educativas con el fin de  
incentivar los procesos de cali-
dad para el mejoramiento con-
tinuo, brindar un mejor servi-
cio a los usuarios del sistema, 
vivenciar cada etapa y servir de 
modelo a las otras instancias 
de la comunidad educativa; de 
igual manera hemos querido 
ser punta de lanza en acciones 
como, Bandera Azul donde 
nuestra Dirección Regional 

tiene la bandera 3 Estrellas. 
Para el fortalecimiento del 
modelo de la calidad es nece-
saria la consolidación de equi-
pos de trabajo,  convencidos 
de que cada  proceso  con-
tribuirá  a la  mejora   continua.    

Reconocer que la tecnología 
maximiza la efectividad en las 
acciones, porque debe ser vis-
ta como una aliada y no como 
una debilidad al acercarnos a 
la información rápidamente.  

La  implementación   del   
modelo  es un  reto porque 
es una propuesta que involu-
cra a todos, en búsqueda de la 
prestación de servicios,  en un 
ambiente agradable y efectivo. 

Equipo Coordinador de Calidad del Centro Educativo Liceo La Rita
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Desde las regiones 

RESUMEN DE PONENCIAS VII 
ENCUENTRO NACIONAL DE 

CALIDAD 2017.

Miércoles 27 de setiembre del 2017

Se pretende orientar los esfuer-
zos del país al logro de los obje-
tivos del desarrollo sostenible 
planteados por UNESCO.

Conferencia
Educación inclusiva como 
catalizador del desarrollo 
inclusivo.

Doctora Alicia Vargas Porras
Viceministra Académica Ministerio 
de Educación Pública
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Foro
Construyendo la educación 
para una nueva ciudadanía.

Tatiana Vargas, Infraestructura 
y Equipamiento Educativo; Rosa 
Adolio, Programas de Equidad; 
Rosa Carranza, Desarrollo Cur-
ricular; Karla Salguero, Recursos 
Tecnológicos En Educación.
Modera: Lilliam Mora Aguilar,   
Directora   Dirección    Gestión  
Evaluación de la Calidad

Esfuerzos y proyectos realizados en las diferentes direcciones regio-
nales del Ministerio de Educación Pública, para aportar a la formación 
de la nueva ciudadanía, educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Compartir experiencias 
Éxito en la implementación del 
Modelo de Evaluación de la Cali-
dad del Centro Educativo.

La implementación del MECEC ha 
permitido la auto-reflexión, acerca 
de los retos que surgen según la 
realidad de cada centro educativo, 
en relación a la calidad de la edu-
cación. Para ello, es necesario un 
compromiso y participación real de 
toda la comunidad educativa.

Centro de Educación Especial La 
Pitahaya, 
Dirección Regional de  Educación 
de San José Oeste

Liceo Las Mercedes, 
Dirección Regional de Educación 
de Pérez Zeledón
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Se busca el fortalecimiento de los sistemas de infor-
mación, que constituyan una herramienta idónea, donde 
se brinden los datos y las estadísticas necesarias para 
la toma de decisiones, el seguimiento y la evaluación.

MBA Mauricio Cubero Madrigal.

Jefe  Departamento de Desarrollo Organizacional.

Conversatorio
Estrategias exitosas en la calidad de la educación desde las fun-
ciones del Supervisor de Centros Educativos.

COMENTARIOS Y 
OBSERVACIONES

El objetivo del conversatorio con-
sistía en compartir estrategias exi-
tosas en la calidad de la educación 
desde las funciones del Super-
visor de Centros Educativos. Es 
importante destacar algunos co-
mentarios y observaciones realiza-
das a propósito del conversatorio.

Algunos supervisores pro-
ponen, con el afán de mejo-
rar la calidad de la educación:

•	 Que	 las	 ferias	 y	 festivales	
solo se realicen a nivel institucional. 
•	 Que	 los	 docentes	 ten-
gan más tiempo en las aulas, en 
la actualidad están llenos de ac-
tividades extra curriculares. 
•	 	 Que	 	 se	 tomen	 en	 cuenta		
las caracteristicas geográficas 
para la toma de decisiones.

Conferencia
La gestión para resultados, como un instrumento para asegurar 
la educación de calidad en el sistema educativo costarricense.
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•	 Argumentan	 	 que		
deben cumplir con   los 
manuales    y protocolos ya 
establecidos por las autoridades. 

Por otro lado, asesores(as) y repre-
sentantes de la  Comisión  Técnica  
realizan las siguientes observaciones:

•	 En	 el	 conversatorio	
realizado se evidencia la falta de 
información, por parte de algunos 
supervisores(as), en relación con las 
funciones y los temas curriculares. 

•	 Requieren	mayor	inducción	
o asesoría.

•	 Tienen							precaución				al				ac-
tuar por  las   implicaciones  legales.
 
•	 Existe	 la	 tendencia	 a	 des-
virtuar el origen de la imple-
mentación de algunas disposiciones. 

•	 Se	 recuerda	 que	 dentro	
de la función del supervisor esta: 
asesorar, evaluar y controlar. Nin-
guna de estas debe estar ausente. 

Jueves  28 de setiembre del 2017

Conferencia Uso de los resultados de las pruebas nacionales de Bachillerato 
para la  toma de decisiones en los centros educativos.

La información proporciona a los centros educativos sobre  los resultados de 
las pruebas nacionales,  permite que el gestor educativo  tome las decisiones 
para el mejoramiento de la calidad de la educación en la instancia educativa.

Luis Carlos Rodríguez.
Jefe  del   Departamento  de   
Acreditación  Académica y  Certifi-
cación
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Foro
Fomentando la educación de 
calidad desde las direcciones 
regionales de educación.

Kristhyna Hernández, Directora Re-
gional de Educación de Guápiles.
María Isabel Martínez, Directora Re-
gional de Educación de Turrialba.
Omer Fonseca, Director Regional de 
Educación de Pérez Zeledón.
Fernando López, Director Regional de 
Educación de Alajuela.

Aportes valiosos, ejercitados diariamente en las direcciones regionales de educación desde la perspectiva de cali-
dad y su mejoramiento continuo.

Compartir experiencias Experiencias exitosas de im-
plementación del Modelo de 
Evaluación de la Calidad de 
la Educación Costarricense.

La implementación del MECEC 
ha permitido la auto-reflexión 
acerca de los retos que surgen 
según la realidad de cada centro, 
en relación a la calidad de la edu-
cación. Para ello, es necesario un 
compromiso y participación real 
de toda la comunidad educativa.

Colegio Experimental Bilingüe 
Sarchí Norte.
Dirección Regional de Educación 
de Alajuela.
CTP Fortuna de Bagaces
Dirección Regional de Educación 
de Liberia.
Liceo La Guácima
Dirección Regional de Educación 
de Alajuela.
Liceo Elías Leiva Quirós
Dirección Regional de Educación 
de Cartago.
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Compartir experiencias PIAD como estrategia 
circuital.

Las conductas exitosas en la im-
plementación de MECEC y SIGCE 
son un reto enorme, altísimo com-
promiso, mística y entrega compro-
metida, tanto en las instituciones 
educativas como en el Circuito 
Educativo

Circuito Educativo 02 
Colegio Técnico Profesional Mer-
cedes Norte.
Dirección Regional de Educación 
de Heredia.

Foro Desafíos para alcanzar una edu-
cación de calidad en Costa Rica, 
hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 20-30.

De los desafíos al 2030 se puede 
afirmar, que existen condiciones 
para prever un alto nivel de logro 
por parte del sistema educativo, 
si se promueve el desarrollo del 
trabajo como una gestión de es-
tado y no de gobiernos de turno. 

Gilberto Alfaro Varela
Profesor universitario, 

pensionado.

Implementación del Modelo de 
Evaluación de la Calidad de la Edu-
cación Costarricense. Participantes: 
Circuito Educativo 02, DRE Cañas; 
CTP de Matapalo, DRE Aguirre; 
IEGB República de Panamá, DRE 
Desamparados.

Experiencias exitosas de im-
plementación del Modelo de 
Evaluación de la Calidad de 
la Educación Costarricense.

Compartir experiencias



Viernes 29 de setiembre del 2018
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Foro
Evaluación del gestor de cen-
tros educativos públicos de 
Costa Rica.

Los resultados de este proceso permitirán  orientar la toma de de-
cisiones  de las autoridades educativas en relación  con la ofer-
ta de los cursos de actualización profesional, capacitaciones y 
asesoramientos que ofrecen las dependencias del MEP y  diversi-
ficar según las necesidades de cada una de las regiones educativas.

Carlos Oviedo Bogantes, Asesor 
Nacional Departamento Evaluación 

de la Calidad (DEC)

Foro
Calidad de la Educación. Una 
perspectiva en la Escuela Uni-
docente.

El docente que administra un cen-
tro educativo unidocente, puede 
obtener resultados óptimos y 
eficientes que rompan paradigmas 
rígidos y o eleven las oportuni-
dades educativas a las zonas, todas 
de menor desarrollo; y con índices 

Humberto González Barrantes
Docente Unidocente, Premio 

Mauro Fernández 2016

muy bajos, según los últimos in-
formes de la nación y otros estudios; 
con abnegación y entrega para me-
jorar la calidad de vida, para el me-
joramiento personal y democrático.

Foro

Calidad de la Educación desde 
la perspectiva humana.

Eduardo López Murillo, 
COLYPRO
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Foro Proyección nacional e inter-
nacional de colegios técnicos 
profesionales.

“…sin duda estar 
rodeado de personas con 
pasiones similares y que se han 
dedicado con tanto esfuerzo 
a proyectos como los que uno 
desarrolla, es muy enriquecedor...”.

Luis Javier Mora Barrantes
Colegio Técnico Profesional de 
Mora, Dirección Regional de Edu-
cación de Puriscal.

Llareth Gutiérrez Arias y María 
José Solís Rivera Colegio Técnico 
Profesional de Santa Ana, Direc-
ción Regional de Educación de San 
José Oeste.

Foro Costa Rica en el proceso de 
adhesión a la OCDE: Estudio 
Sector Educación.

En julio del 2017, OCDE evalúa 
favorablemente las políticas edu-
cativas costarricenses, se  desta-
can las numerosas fortalezas del 
sistema educativo costarricense; 
señala los principales retos y brin-
da recomendaciones  sobre la for-
ma en la cual el país puede seguir 
avanzando en los procesos de me-
jora de sus resultados educativos. 

Alberto Calvo Leiva y Minor 
Cedeño Vindas.
Asesores Dirección Educación 
Técnica y Capacidades 
Emprendedoras.
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Compartir experiencias

Estrategias para mejorar la 
calidad de la educación en los 
circuitos educativos.

El mayor reto fue el convencimiento 
a través de la motivación y el trabajo 
en equipo para provocar procesos 
de capacitación y auto-capacitación 
para la implementación del modelo.

•	 Juan Carlos Muñoz Gamboa
•	 Supervisor Circuito Educativo 

05, Dirección Regional de Edu-
cación Grande de Térraba.

•	 Jairo Velásquez Valverde
•	 Supervisor Circuito Educativo 

01, Dirección Regional de Edu-
cación Pérez Zeledón.

•	 Nayuribe Guadamuz Rosales
•	 Supervisora Circuito Educativo 

03, Dirección Regional de Edu-
cación de Santa Cruz.

•	 Mildred Alfaro Esquivel
•	 Supervisora Circuito Educativo 

01, Dirección Regional de Edu-
cación de Sarapiquí.

•	 Manuel González Castro
•	 Supervisor Circuito Educativo 

07, Dirección Regional de Edu-
cación de Puriscal.

Juan Carlos Muñoz Gamboa,
Supervisor Circuito Educativo 05, 
Dirección Regional de Educación 
Grande de Térraba.

Desafíos y retos de la supervisión 
para la implementación del MECEC

1. El establecimiento de políticas 
sociales y educativas que 
favorezcan el desarrollo de 
la población rural dispersa.

2. Dificultad para tabular 
información recolectada 
en los instrumentos de 
autoevaluación, por la baja 
escolaridad de los usuarios.

3. El factor tiempo, para cumplir 
con todos los proyectos MEP 
en la instancia institucional.

4. Se debe evitar el exceso de 
actividades direccionadas 

a  la instancia educativa; 
satura a los trabajadores de la 
educación y a los discentes.

Rol del supervisor

•	 El supervisor es quien tiene la 
tarea del control de la calidad 
educativa y ser el enlace entre 
las políticas del estado y el 
contexto regional, la escuela, 
el aula.  La comunidad debe 
construir un grupo de trabajo 
capaz de cumplir con las 
directrices emanadas de las 
diferentes instancias educativas.

•	 Implementar buenas 
relaciones entre escuela, 
comunidad, personal docente y 
administrativo. Además  entre los 
directores de centros educativos.

•	 Aplicar estrategias de 
evaluación a los diferentes 

usuarios del sistema educativo 
para obtener resultados que 
propicien el mejoramiento 
del sistema educativo.

•	 Recomendar el mejoramiento 
de acuerdo a  los resultados del 
proceso de autoevaluación, que 
atañe a todas las actividades y a 
todas las personas que concurren 
en el proceso educativo.

•	 Brindar ayuda y asistencia 
a los educadores en el 
desempeño de su labor, en 
todo el proceso educativo.

Papel del Equipo Circuital

El Equipo Regional de la Calidad, 
prepara instrumentos de acuerdo 
a los criterios elegidos y a los indi-
cadores propuestos por el departa-
mento de Evaluación de la Calidad  
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compartidos  con  los  equipos cir-
cuitales  para  que   sean    anali-
zados,  modificados   y compar-
tidos con los centros educativos.

•	 Plantilla	de	integrantes.

•	 Foto,	logo	y	frase	del	equipo	
Circuital.

A nivel profesional encontramos 
satisfacción en nuestras reuniones, 
pues hemos progresado mucho 
en: MECEC, SIGLE, Motivación 
Personal y Sana Convivencia.

Conclusiones

a) Los recursos adminis-
trativos y curriculares, se deben 
concentrar donde están los más 
débiles. Especialmente se debe 
trabajar en procura de cerrar la 

brecha entre lo rural y lo urbana 
atendiendo la problemática par-
ticular de las escuelas unidocentes.

b) Se debe procurar la equi-
dad en las oportunidades de acceso 
al sistema educativo, desde la edu-
cación preescolar, la población con 
discapacidades, etnias indígenas, 
idiomas extranjeros entre otros.

c) Es   importante   que  la  
educación propicie la formación 
en valores espirituales,  solidarios, 
ambientales y  éticos  en  la   par-
ticipación activa de los estudiantes 
en actividades orientadas a com-
prender y mejorar la relación del 
ser humano con el medio biofísico. 
Se debe buscar un ciudadano que 
como consumidor incorpore cri-
terios de sostenibilidad e impacto 
ambiental y como productor evite 

el desperdicio y la contaminación.

d) Se debe evitar el exceso de 
actividades para evitar disipar la 
creatividad de los alumnos. El alum-
no nace siendo creativo y el sistema 
educativo ha de generar las condi-
ciones para que pueda desarrollar 
al máximo su mente y expresión. 

“ Gracias  a todas  las 
Regiones Educativas  
por su  asistencia y  co-
laboración en  las   ac-
tividades del encuentro”
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Asesorando

Dr. Ed. César Elizondo Valverde.
El PIAD, UN PROGRAMA DE 

TECNOLOGÍA  EFECTIVO APLICADO A 
LA GESTIÓN EDUCATIVA

La implementación de un 
programa de tecnología 
aplicado a  la gestión  educativa 
se  determina por  los recursos 
existentes junto con el 
contexto inicial; este incluye 
las características de alumnos, 
docentes, familias, directores, 
escuelas y comunidades. 
Es multidimensional, y 
abarca diferentes áreas, 
como recursos económicos, 
capacidades, experiencias, 
actitudes y habilidades. Junto 
con este contexto, existen 
otra serie de recursos que son 
indispensables para el éxito en 
la implementación, tales como 
la infraestructura, el programa 

informático y los recursos 
humanos. El conocimiento 
de esta serie de elementos, 
permite la efectividad en 
la implementación de un 
programa de tecnología.

Infraestructura
Incluye una serie de recursos 
necesarios para que los 
usuarios, accedan a dispositivos 
tecnológicos que funcionen: 
•	 En primer lugar se incluyen 

desktops, laptops, netbooks, 
tabletas, pizarras digitales, 
cámaras y reproductores de 
video, teléfonos inteligentes 
o cualquier dispositivo 
que sirva de apoyo a la 

gestión de manera digital. 
Los ambientes físicos 
donde se han utilizado 
las computadoras pueden 
dividirse en dos grupos. 
Por un lado, encontramos 
los laboratorios, estos son 
espacios a los que puede ir 
cualquier docente e ingresar 
al sistema de información o 
a su propio registro digital. 
Muchas instituciones 
educativas cuentan con un 
pequeño espacio con varias 
computadoras para este fin. 

•	 El segundo elemento 
importante del componente 
de infraestructura incluye 
la conectividad, ya sea  
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una red interna o una 
red conectada  a internet. 
La  red permite que las 
herramientas se puedan 
acceder desde cualquier 
sitio; y  el ingreso de datos 
así como la visualización 
de la información se pueda 
realizar de forma inmediata. 
Sin embargo, el acceso 
a internet, en particular 
con conexión rápida, 
sigue siendo un desafío en 
nuestro país. Muchas áreas 
rurales o aisladas carecen 
aún de conexión, y en los 
lugares donde sí hay, puede 
ser lenta. Una alternativa 
es que las escuelas tengan 
redes internas eficientes, 
en servidores locales. 

•	 El tercer elemento 
importante, son factores 

clave como: la  electricidad, 
un espacio físico adecuado, 
muebles, medidas de 
seguridad y soporte técnico.

El programa informático: En 
el caso del PIAD, no se puede 
hablar de un solo programa 
informático; en realidad es una 
serie de programas que facilitan 
la gestión administrativa 
del centro, la recolección de 
información y que procesan 
de manera inmediata los 
datos ingresados.  Mostrando 
tablas, gráficos e informes; en 
los que se evidencia el nivel  
de avance de los distintos 
procesos del centro educativo. 

Los recursos humanos: Todo 
programa de tecnología 
aplicado a la gestión educativa 

sucede dentro de un contexto 
multidimensional, y por 
lo tanto, se requiere de un 
esfuerzo conjunto por parte los 
actores del sistema educativo: 
docentes, familias, directores, 
escuelas y comunidades. La 
participación activa de todos 
ellos, es indispensable para 
estimular el uso de la tecnología, 
y facilitar la integración de 
los  materiales tecnológicos 
en el centro educativo.

En años recientes se ha 
reconocido que el desarrollo 
profesional del docente es clave 
para incorporar la tecnología 
en la gestión educativa. 
Por ello, es fundamental 
desarrollar las capacidades del 
docente para que pueda dar un 
uso adecuado a la tecnología. 
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Hay tres dimensiones 
de capacidades que se 
pueden desarrollar.

1. General: Competencias 
para operar una 
computadora, administrar 
archivos, utilizar software 
de productividad 
(procesadores de 
texto, planillas de 
cálculo, producción 
de presentaciones) y 
herramientas de internet; 
como navegadores y 
correo electrónico. Estas 
capacidades permiten que 
los docentes incorporen 
la tecnología en sus 

actividades de planificación, 
administración y de 
comunicación con 
padres, alumnos y pares.

2. Uso de software: La 
capacidad de utilizar 
software enfocado a 
cierta área académica. La 
capacitación, se enfoca en 
saber utilizar la aplicación 
y resolver los problemas 
que se puedan presentar. 
El tiempo necesario 
para desarrollar esta 
capacidad variará con la 
aplicación, pero en general 
requerirá de un período 
relativamente corto.

3. Uso general del centro 

educativo: Conocimientos 
generales de varias 
aplicaciones educativas 
que puedan utilizarse 
en diferentes procesos, 
tanto educativos como 
administrativos. Debido 
a su amplitud, en general 
requieren un período más 
prolongado de capacitación.

El uso de la tecnología es el 
eslabón clave, para una cadena 
de resultados positivos en 
la gestión y en la búsqueda 
del mejoramiento continuo. 
La dotación de recursos 
tecnológicos, puede influir 
en la gestión de un centro 
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educativo e impactar en 
las habilidades mediante 
dos principales canales de 
transmisión: un cambio en 
las prácticas pedagógicas o 
una mejora en los sistemas 
de apoyo y gestión  escolar. 
Para que la incorporación de 
nuevas tecnologías se traduzca 
en mejor calidad educativa, 
debe haber aprovechamiento 
tecnológico.  Esto significa que, 
para que la tecnología mejore la 
gestión en un centro educativo,  
se requiere el uso durante un 
tiempo razonable. Se deben 
crear protocolos o listas de 
chequeo, para establecer 
procedimientos y así agilizar 
las acciones que se realizan 
con el uso de la tecnología. 
Es claro,  que aunque las 
computadoras se usen para 

apoyar  los procesos de gestión 
institucional;  es una condición 
necesaria pero no suficiente 
para esperar impactos. 
Para que haya impacto 
positivo, se requiere que las 
computadoras generen datos 
que sean útiles para el centro 
educativo; y que estos datos 
sean utilizados y analizados 
para la toma de decisiones. 

Es decir, hace falta cantidad 
de uso pero también calidad 
del uso. Si las computadoras se 
utilizan para tareas, donde no 
tienen un beneficio explícito 
para la institución; no serían 
funcionales. Por ejemplo, si 
las computadoras se utilizan 
solamente para almacenar 
datos;  sin prestar atención 
en el análisis de estos datos, 

el impacto generado sería  
negativo sobre todo  si el uso 
requiere invertir  de manera 
sustancial el tiempo para 
ingresar esa información.

Para logra una efectiva 
implementación  de la 
tecnología en los centros 
educativos, se debe ver más 
allá de la propia tecnología.
La formación de los actores y 
saber  aprovechar a lo máximo 
los productos  que genera la 
tecnología es fundamental. 

Como indica Deepak Chopra : 

“ Siempre he sentido 
que la tecnología puede 
ser usada para nuestro 
beneficio y debería ser usada 
para nuestro beneficio.”
  



“ La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la 
gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das 

herramientas, harán cosas maravillosas con ellas”.

Steve Jobs
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