


“Satisfacción de las 
necesidades educativas de la 
persona, la comunidad y la 
sociedad civil, mediante un 

proceso que potencie el 
desarrollo humano y la 
identidad nacional con 

equidad”

DEFINICIÓN
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Equipo de CALIDAD



SIGLAS importantes

SNECE = Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad

CNCC = Comisión Nacional 
Coordinadora de la Calidad

MECEC  = Modelo de Evaluación 
de la Calidad de la Educación 

ECCCE = Equipo Coordinador de la 
Calidad del Centro Educativo. 



MECEC / DEFINICIONES

El MECEC es una 

herramienta 
evaluativa que 

facilita a la institución 

medir y evaluar el 
nivel o rango de 

calidad en el que se 
encuentra cada una de 

ellas. 

Es un instrumento que 
permite organizar la información 

que se tiene acerca de las distintas 
áreas curricular y administrativa, 
así como reflexionar, conocerse, 
sistematizar y tomar decisiones 

para el mejoramiento de la 
calidad de la educación. 



MECEC

El concepto de calidad que sustenta el SNECE 
orienta el MECEC el cual contempla dos áreas 

de ejecución:



MECEC / ÁREAS DE EJECUCIÓN

Curricular

Administrativa

MECEC



Áreas y criterios CURRICULARES

Asesoría 
curricular

Cobertura y 
rendimiento 
académico 

Desarrollo 
profesional 

Didáctica Evaluación 
Fuentes 

filosóficas 

Planes 
de 

estudio 

Promoción 
del 

desarrollo 
humano

Servicios y 
apoyos 

educativos 



Áreas y criterios ADMINISTRATIVOS

Comunicación 
Asesoría 

administrativa 
Desarrollo 

social 
Evaluación Información 

Gestión 
administrativa 
Infraestructura 

Liderazgo 

Planes y 
programas de 

estudio

Planificación 
institucional 

Política 
educativa 

Promoción 
del desarrollo 

humano 

Recursos 
financieros 

Recursos 
humanos 

Recursos 
tecnológicos 

Relación 
instancia 

educativa-
comunidad 



Elementos 
que 
componen 
el MECEC



MECEC / Ciclo

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.



Proceso de implementación del MECEC



MECEC 
Proceso de 
implementación

El MECEC se 
realiza a partir 
de un proceso 

en .



Ambiente 
Propicio

Auto 
Evaluación

Plan de 
Mejoramiento

Auditoría de 
Calidad

Etapas del
MECEC



Etapas / AMBIENTE PROPICIO

• Conformación del Equipo.

• Revisión de la Documentación.

• Existencia del libro de actas del ECCCE.

• Elaboración del plan de trabajo.

• Revisión de la misión y de la visión del centro educativo.

• Divulgación.



Etapas / AUTO EVALUACIÓN

• Realización de la caracterización.

• Realización de la contextualización.

• Selección de criterios.

• Elaboración de instrumentos.

• Recolección de los datos.

• Análisis de la información recolectada.

• Elaboración del informe de autoevaluación.

• Divulgación. 



Etapas / PLAN DE MEJORAMIENTO

• Análisis de documentación.
• Análisis de las fortalezas y las debilidades.
• Priorización de criterios por atender.
• Planteamiento de acciones por criterio para el plan de mejoramiento.
• Elaboración del plan de mejoramiento.
• Divulgación del plan de mejoramiento a los usuarios.
• Ejecución del plan de mejoramiento.
• Seguimiento y monitoreo.
• Evaluación de los resultados.
• Divulgación. 



Etapas / AUDITORIA DE CALIDAD

• Solicitud de auditoría.

• Entrega de información.

• Análisis del informe de auditoría.

• Divulgación de los resultados.

• Atención de las recomendaciones .

• Solicitud de verificación de las recomendaciones.



Establecer los objetivos y procesos 
necesarios para conseguir los 
resultados de acuerdo con los 

requisitos del MECEC y sus políticas
Implementar los procesos

Tomar acciones para mejorar 
continuamente el desempeño

Realizar el seguimiento y los 
procesos respecto a políticas, 

objetivos y requisitos del 
MECEC e informar los 

resultados



Funciones del ECCCE

a

• Constituir un equipo de trabajo que coordine y oriente a los 
miembros de la comunidad, en su participación en el Sistema 
Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación

b 
• Nombrar de su seno a un secretario, quien será el responsable de 

la documentación del equipo institucional

c 
• Implementar y dar seguimiento al Modelo de Evaluación de la 

Calidad en el centro educativo, según sus características y contexto



Funciones del ECCCE (cont..)

d 

• Orientar, acompañar y asesorar a los miembros de la comunidad 
educativa del centro educativo en la temática de calidad de la 
educación costarricense

e 
• Acompañar y dar seguimiento a los procesos de implementación 

del SNECE en el centro educativo

f
• Registrar evidencias del accionar del equipo de centro educativo 



Funciones del ECCCE (cont..)

g 
• Aplicar instrumentos de evaluación según las estrategias 

establecidas con el apoyo de los equipos regionales

h 

• Recomendar estrategias de mejoramiento continuo en el centro 
educativo, según el análisis de los resultados de las evaluaciones 
internas y externas

i 
• Brindar informes a la dirección de Gestión y Evaluación de la 

Calidad y a las autoridades regionales, según corresponda



MISIÓN

Somos una institución educativa 
pública, técnica y nocturna, que 
brinda una formación integral a 

los estudiantes para el sector 
industrial, comercial y de 

servicios.



VISIÓN

Ser una institución nocturna 
líder a nivel nacional, que 

ofrezca servicios educativos 
de calidad a nuestros 

estudiantes. 



” Evaluamos para mejorar 

la 

Calidad de la Educación”


