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1.4. Información administrativa 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

Unidad de Gestión de Proyectos 
 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 

1. Información general 

Código: B4757 

Nombre del proyecto, 
actividad o programa: 

Estrategia de vinculación con investigadores (as), instancias e instituciones interesadas en la 

evaluación del sistema de educación costarricense 

 

Programa de adscripción: 
Observatorio de la Educación Nacional y Regional 

 

Unidad base: 
Instituto de Investigaciones 
en Educación (INIE) 

 

Otras unidades 
colaboradoras: 

 

Período vigencia original: 
01 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 

 
Fecha de presentación de 
informe: 31 de julio 

Investigador(a) principal 
(Nombre, carga, período): Alexis Rojas León. 

Otros(as) investigadores(as) 
participantes (Nombre, carga, 
período): 

---------------------- 

Período de ampliación: Al 31 de julio 2015. 

 

2. Resumen ejecutivo del proyecto, programa o actividad (mínimo 200, máximo 500 palabras) 

El informe final de la actividad de investigación intitulado “Vinculación de investigadores(as), instancias e instituciones en la evaluación 
del sistema educativo”, presenta un recuento pormenorizado de estudios de carácter evaluativo en el ámbito del sistema educativo y 
recoge la opinión de diversas personas profesionales en el campo de la evaluación. 
 
Puntualmente, la actividad recoge los aportes de investigaciones evaluativas realizadas en Costa Rica y en otros países de los últimos 
cinco años (y algunas anteriores que por su aporte se desea hacer mención de ellas), encaminando las actividades del proyecto a la 
discusión de los retos para la evaluación en el sistema educativo y el análisis de las investigaciones referenciadas en este informe, en 
procura de determinar sus principales ejes y criterios. 
 
Además, en su carácter divulgativo, el proyecto contempló el diseño y ejecución de un conversatorio y un grupo de discusión virtual en 
la plataforma del Observatorio Nacional y Regional de la Educación, donde se dio paso a la discusión académica de temas importantes 
como “Evaluación del sistema educativo y equidad en la educación”, “Las notas de las pruebas nacionales: ¿son un indicador para 
conocer cómo se encuentra el sistema educativo?” y “Evaluación del sistema educativo: la evaluación del desempeño docente.”  
 
Todos estos insumos proveyeron la información para realizar el listado de investigaciones relacionadas con el tema,  los ejes y criterios 
empleados en las investigaciones, las opiniones de las personas entrevistadas y el análisis de esta información. 
 
Dentro de los aspectos concluyentes del proyecto de investigación, se encuentra la falta de una política evaluativa del sector público, 
desconocimiento acerca de los aportes de la evaluación para la toma de decisiones, la falta de voluntad política para un cambio en el 
producto de los resultados de evaluaciones, la escasez de sistemas de información, la falta de líneas base e indicadores, etc., como 
inconvenientes para impulsar la evaluación del sistema educativo.   
 
 

 

3. Desarrollo y ejecución (qué se hizo y cómo). 

Objetivos 
específicos y 
metas 

Actividades desarrolladas Dificultades, formas de resolverlas y pendientes 

1. Identificar 
investigaciones 
evaluativas de los 

Consulta documental: 
recopilación de 
investigaciones, 

La consulta documental se realizó sin inconvenientes. 
 
 

http://www.vinv.ucr.ac.cr/sip/detalles_proyectos.php?pro=B4757
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últimos cinco años 
que contribuyan a 
la discusión de los 
retos para la 
evaluación en el 
sistema educativo 
 
Meta 1. Consulta 
de investigaciones 
evaluativas de los 
últimos cinco años 
en las 
universidades 
públicas, Estado de 
la Educación, 
Estado de la 
Nación, Ministerio 
de Educación 
Pública, entre otras 
instancias 
relacionadas con el 
tema educativo 
 Indicador: listado 
de las 
investigaciones 
evaluativas  
 
Meta 2. Análisis de 
las investigaciones 
con el fin de 
determinar los 
principales ejes y 
criterios 
evaluativos 
 
Indicador: resumen 
de los ejes y 
criterios utilizados 
en las 
investigaciones y 
evaluaciones 
recientes   
 

evaluaciones y de 
investigación evaluativa 
 
Análisis de las 
investigaciones y 
evaluaciones identificadas  
 

 
 
 
El análisis de las investigaciones y evaluaciones se 
desarrolló sin complicaciones.  
 
 
 
La consulta documental se realizó sin inconvenientes, 
debido a que se logró tener acceso a ellas en forma 
digital o de forma física. 
 
No obstante, dentro del Ministerio de Educación 
Pública la recepción de las solicitudes de información 
no fue contestada en su gran mayoría. Ante dicha 
situación, para resolvió contactar e invitar a la 
Viceministra Académica a participar como 
conferencista en el conversatorio y así conocer la 
posición del MEP sobre el tema de la evaluación del 
sistema educativo. 
 
 
 
 
Se cumplió con el indicador sin grandes contratiempos. 
 
 
 
 
Se cumplió con la meta sin grandes contratiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
Se cumplió con el indicador sin grandes contratiempos. 

2. Establecer el 
contacto con 
investigadores, 
investigadoras, 
instancias e 
instituciones para 
lograr la discusión 
del dilema sobre 
evaluación en 
educación 
 
Meta 1. Organizar 
un espacio de 
discusión 
académica en el 

Definición, organización y 
realización de mesa 
redonda o conversatorio 
con resultados de 
investigaciones recientes 
sobre el tema de 
evaluación.  
Sistematización de los 
resultados de 
conversatorio o mesa 
redonda 
Organización de la 
discusión en la plataforma 
virtual del Observatorio 
Informe de la actividad 

El conversatorio se desarrolló el 18 de noviembre del 
2014 en las instalaciones del INIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó la sistematización de la información del 
conversatorio junto con los aportes de las personas 
entrevistadas, como especialistas en el tema de 
evaluación. 
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segundo semestre 
2014 
 Indicador: mesa 
redonda o 
conversatorio 
celebrado 
 
Meta 2. Iniciar un 
grupo de discusión 
virtual en la 
plataforma del 
Observatorio sobre 
la temática de 
evaluación en 
educación 
 Indicador: grupo 
constituido en el 
tema de evaluación 
 

que contribuya con la 
discusión de los dilemas 
del Observatorio  
 

 
 
 
El grupo de discusión se llevó a cabo en la plataforma 
de foro, del 22 de abril al 6 de mayo. Sin embargo, no 
recibió la cantidad de participación deseada. Por esta 
razón, y como forma de resolver el faltante de 
participación en el foro, se empleó la técnica de 
entrevista, orientada a profesionales en el área de la 
evaluación, para obtener información y llevar la 
discusión hacia ellos acerca de la evaluación del 
sistema educativo. 

*Agregar las celdas que sean necesarias 

 

4. Resultados y alcances (utilice la cantidad de palabras necesarias). 

 

Con la revisión documental se logró identificar las investigaciones evaluativas que en los últimos 5 años se han 
realizado. Además, se revisaron algunas de fecha anterior a los 5 años debido a su aporte al desarrollo de esta 
investigación. 
 
Dentro de todas ellas, las realizadas por el Estado de la Educación representan el mayor esfuerzo desde Costa Rica 
por intentar una evaluación del sistema educativo costarricense, pero en aspectos específicos y no en la globalidad 
del sistema, es decir, sus estudios aportan datos valiosos y metodológicamente novedosos en su abordaje, sin 
embargo, no evalúan al sistema como un todo. 
 
Del análisis obtenido de las investigaciones, se puede observar que no existe en el país un conjunto de indicadores 
de temas diversos que de forma amplia evalúen al sistema educativo costarricense. También, existe una limitación 
básica en el desarrollo de estudios evaluativos, como lo es la falta de líneas base, sistema de indicadores y sistemas 
de información, que tiene como consecuencia la falta de los elementos básicos para comenzar una investigación de 
esta índole sobre algo tan amplio y complejo como lo es el sistema educativo. 
 
Además, se pudo observar que no existe una única forma de plantear la evaluación del sistema educativo, debido a 
que las diversas visiones teóricas acerca de los fines de la evaluación, se unen con las relacionadas a los enfoques 
metodológicos empleados (cuantitativo, cualitativo, mixto por etapas o dominancia). 
 
Para el caso de Costa Rica, en cuanto a la evaluación de la educación formal, es común observar que esta se 
entiende como aquella enfocada a la evaluación de los aprendizajes, dejando de lado otros aspectos del sistema 
educativo. También, en ocasiones cuando se piensa en la evaluación del sistema educativo costarricense, solo se 
piensa en temas de cobertura de la población (número de estudiantes matriculados en el año, por ejemplo). 
 
Dentro de los principales ejes y criterios evaluativos se encuentran propuestas de muy diversas índole que de 
forma total o parcial intentan evaluar el sistema educativo. Por ejemplo, tal es el caso de los Informes del Estado de 
la Educación, donde se definen como ejes de sus instrumentos de evaluación la equidad y la calidad de la 
educación, siendo entendidas como una educación con equidad sin exclusión en cuanto a las oportunidades para 
acceder y permanecer en el sistema educativo. 
 
En este caso, los Informes del Estado de la Educación se enfocan en aspectos puntuales como el logro educativo y la 
desigualdad, para la medición y distribución del logro educativo a lo largo del tiempo en la población juvenil, y 
establecer los factores asociados que explican los motivos de las desigualdades en el logro educativo. 
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En otro de los estudios, “Índice de situación educativa”, se construye un índice que permita visualizar los distintos 
escenarios educativos presentes en el país, en relación con la oferta educativa que tienen acceso las personas en 
edad de asistir al sistema educativo. Porque al visualizar las brechas dentro del sistema educativo, se pueden 
reconocer áreas prioritarias a la cuales enfocar las políticas orientadas a disminuir las desigualdades entre la 
población estudiantil, tanto a nivel nacional como  a nivel local, ya que permite realizar comparaciones entre zonas 
sobre el desempeño de la oferta educativa.  
 
Para esto, el autor define indicadores sobre el acceso (matrícula), el proceso (repitencia y deserción), la 
infraestructura (física y tecnológica) y el logro educativo (rendimiento) del sistema educativo formal en primaria y 
secundaria. 
 
De la misma forma, con cada uno de los estudios consultados se procedió a realizar una revisión de sus propuestas. 
Ante la calidad de la información se puede visualizar, que es posible realizar un listado de indicadores y a partir de 
ellos construir un sistema de indicadores donde cada uno sea contextualizado y autoexplicativo, permitiendo con 
esto contar con un instrumento valioso para contar con información para la toma de decisiones. 
 
No obstante, queda pendiente por resolver los problemas a los que se enfrentan cualquiera que desee realizar una 
evaluación del sistema educativo, como lo es la falta de sistema de información. 
 
A partir de este inconveniente, se dificulta la construcción de líneas base y a su vez la elaboración de un sistema de  
indicadores. 
 
Pero esto no frena la investigación, ya que de diversas formas se han tratado de resolver los faltantes de 
información y desde ahí llegar a proponer temas y criterios novedosos de estudiar en relación al sistema educativo. 
Por ejemplo, “Evaluación de la calidad de la infraestructura y los ambientes de aprendizaje en la educación 
secundaria: propuesta de una metodología para el análisis”, la cual a partir de la realización de criterios para 
evaluar la calidad de la infraestructura, llevan estos al trabajo de campo en ocho colegios, realizando consultas al 
personal docente y administrativo en cuanto a necesidades de infraestructura, diseño y calidad. 
 
Por otro lado, en cuanto al contacto con profesionales en evaluación, se procedió a realizar el conversatorio del 18 
de noviembre del 2014, con la participación como conferencistas de la Licda. María Aguilar Bolaños, Dirección de 
Programa de Equidad, Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto, Ministerio de Educación, MEP; 
Licda. Silvia Jiménez Ureña, coordinadora, Unidad Acciones Estratégicas MIDEPLAN y la Dra. Alicia Vargas Porras, 
viceministra académica, MEP. 
 
De la sistematización del conversatorio, se logró extraer cono resultados que la institucionalidad costarricense 
todavía no ha reconocido en la evaluación la importancia debida. Es decir, la evaluación trae grandes aportes para 
las instituciones a la hora de realizar un análisis o revisar su accionar, sin embargo, en Costa Rica son pocas las 
instituciones que realizan una revisión de su actuar o cuando se realizan evaluaciones, las recomendaciones no son 
llevadas a cabo.  
 
También, existen instituciones como el MIDEPLAN y la Contraloría General de la República que realizan labores de 
evaluación de las acciones de otras instancias. Pero solo el MIDEPLAN tiene como función la de evaluar los 
resultados con base en el Plan Nacional de Desarrollo que cada Gobierno trae para el desarrollarlo en los cuatro 
años de administración. 
 
A partir de las participaciones de las personas presentes en el auditorio, se realizaron preguntas acerca del rumbo 
actual de la evaluación que sigue el MEP como actor principal dentro del sistema educativo. 
 
En este caso, el MEP creó la Dirección de Programas de Equidad (DPE). Dicha dirección centra su atención en los 
aspectos relacionados con las causas de la inequidad y las medidas que el ministerio define para su atención. 
También, en la actualidad se plantea realizar la evaluación del personal docente y participar en la pruebas PISA 
(Programme for Indicators of Student Achievement) nuevamente. 
 
Por último, debido a los inconvenientes señalados en el grupo de discusión virtual, para continuar con el desarrollo 
de la temática de la evaluación del sistema educativo, se procedió a realizar entrevistas a profesionales sobre el 
tema, y llevar a ellos las inquietudes que se pensaban desarrollar en el grupo de discusión, realizando el debate, 
comparación y análisis de sus respuestas en el informe final de esta investigación. 
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5. Producción académica (adjuntar anexos a criterio de Consejo Científico o Comisión de Investigación). 

Referencias de los manuscritos, artículos en prensa o publicados: El proyecto no contempla como indicador, 
producto o meta la redacción de ningún artículo o manuscrito. 
 

Títulos de las ponencias y participación en eventos, lugar y fechas: La evaluación en el sector público 
costarricense: el caso del sistema educativo (18 de noviembre del 2014, 9:30 am, auditorio del INIE),  
Grupo de discusión virtual: Tres temas de discusión sobre la evaluación del sistema en educación (fecha de 
inicio: 22 de abril del 2015, fecha de finalización: 6 de mayo del 2015) (ver anexos para ambos casos). 

Otros productos:----------------------- 
 

 

6. Trabajos de graduación y participación estudiantil. 

Asistentes Labores ejecutadas 
------------------------ ----------------------- 
*Agregar las celdas que sean necesarias 

Título de trabajos finales de graduación 
involucradas en el proyecto 

Nivel (Licenciatura, Maestría, 
Doctorado, Diplomado, 

Especialidad) 

Nombre de los/las estudiantes 

------------------- ------------------- ------------------- 

*Agregar las celdas que sean necesarias 

 

7. Observaciones finales. 

------------------- 
 
 
 

 

8. Informe financiero (adjuntar informe respectivo aportado por jefatura administrativa). 

 

 

Debido a que la actividad de investigación no cuenta con fondos o presupuesto asignado, por esta 

razón no se presenta el informe financiero. 

 

 

 

 

9.  Aspectos éticos (adjuntar la “Aplicación para revisión continua o para cerrar el estudio” del CEC). 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-5006    Telefax: (506) 224-9367     

   
 

Aplicación para revisión continua o para cerrar el estudio* 

Por favor complete TODAS las secciones ya sea en el caso de revisión continua o cierre del estudio 

Proyecto #: B4757 

Fecha de expiración de la vigencia de la revisión inicial otorgada por el CEC: 31 de julio, 2015. 

Investigador(a) principal: Alexis Rojas León. 

Título de la investigación: Vinculación de investigadores(as), instancias e instituciones en la evaluación del sistema 

educativo. 

1.       ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Marque la opción que describe mejor el estado actual de esta investigación: 

 A la fecha no se ha enrolado ningún participante. 

 Continúa el reclutamiento de participantes nuevos / revisión de registros / recolección de    muestras. 

 Se acabó el reclutamiento, pero los participantes permanecen recibiendo intervenciones relacionadas con 

la investigación. 

 Ya no se recluta más y los participantes completaron las intervenciones relacionadas con la investigación. El 

estudio permanece activo solamente para darles seguimiento a largo plazo. 

 El reclutamiento se ha cerrado permanentemente, los participantes han completado todas las 

intervenciones relacionadas con el estudio y se ha completado el seguimiento a largo plazo. Las actividades de 

investigación remanentes se limitan a análisis de datos que puede requerir contacto con información sobre la 

que usted normalmente no tiene acceso, tal como registros médicos, académicos, especímenes de laboratorio, 

patología, etc. 

X Estudio cerrado. El reclutamiento y el seguimiento se han completado y no se anticipa un contacto futuro 

con los participantes / registros / especímenes, para obtener información a la que usted normalmente no tiene 

acceso. Por favor adjunte un informe final, que incluya el total de participantes enrolados, las razones para 

cerrar el estudio y cualquier publicación relacionada con el mismo. 

2.       CANTIDAD DE PARTICIPANTES 

Complete con la información correspondiente:  

  

INIE-Facultad de Educación 

http://www.vinv.ucr.ac.cr/sip/detalles_proyectos.php?pro=B4757
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A.      Máximo número de participantes, a quienes se les va a solicitar consentimiento para participar y que 

el CEC aprobó previamente, por toda la vigencia de este estudio: La invitación al conversatorio como 

conferencista fue a 3 personas, pero para el auditorio fue a la sociedad costarricense en general. Para 

el grupo de discusión virtual se solicitó la participación de población estudiantil de pregrado, grado y 

posgrado en el área de Ciencias Sociales y Educación. En el caso de entrevistas, se realizaron 7 

entrevistas a profesionales en monitoreo, evaluación, planificación y educación. 

B.      Número total de participantes que han consentido a la fecha: Por la dinámica de la actividad, no fue 

requerido solicitar consentimiento.    

C.      Número total de participantes que luego de firmar el consentimiento, se han retirado por cuenta 

propia o han sido retirados por no satisfacer criterios de inclusión, a la fecha: 0. 

D.      Total que ha consentido desde la última revisión continúa:  

E.      Total que ha consentido pero se ha retirado por cuenta propia o han sido retirados por no satisfacer 

criterios de inclusión, desde la última revisión continua: No aplica. 

3.       RESUMEN DEL AVANCE DENTRO DEL ÚLTIMO PERIODO DE APROBACIÓN DEL CEC 

Conteste todas las preguntas, para las que no aplican a su estudio indique NO. 

A.      SI XNO ¿El estudio está en la fase de reclutamiento de participantes?  

B.      SI XNO ¿El estudio ha estado reclutando participantes? Si la respuesta es NO, pero la de A. fue SI, 

incluya un resumen describiendo las razones por las cuales no se ha producido. 

C.      SI XNO ¿Alguno de los participantes se ha retirado del estudio, ha sido sacado o se ha perdido? Si la 

respuesta es SI, incluya un resumen narrativo describiendo las razones para esto. 

D.      SI XNO ¿Algún participante se ha quejado de la investigación? Si la respuesta es SI, incluya un 

resumen narrativo de las quejas recibidas.  

E.      SI XNO ¿Se ha publicado literatura científica relevante para esta investigación, durante este 

periodo, que pueda alterar las apreciaciones iniciales de riesgos o de beneficios asociados a este 

estudio? Si la respuesta es SI, adjunte copias de esta publicación y un resumen narrativo. 

F.      SI XNO ¿Ha habido hallazgos preliminares, incluyendo informes interinos, manuscritos, resúmenes, 

publicaciones y hallazgos clínicos, que puedan tener impacto sobre el estudio? Si la respuesta es SI, 

adjunte copias de estos informes y un resumen narrativo. Anote cualquier evento o descubrimiento 

que pueda alterar la razón riesgo/beneficio del estudio, incluyendo informes favorables. 

G.     SI XNO ¿Se han realizado informes de avance del estudio como los que se envían a la Vicerrectoría 

de Investigación, a las agencias financiadoras y otros? En caso afirmativo, adjunte las copias y un 

resumen narrativo. 

H.      SI XNO ¿Se han realizado informes de avance del estudio por parte de otros investigadores 

participantes, fuera de la UCR, para enviar a sus respectivas instituciones (estudios multicéntricos y 

otros)? En caso afirmativo, adjunte las copias y un resumen narrativo. 
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I.         SI XNO ¿Se ha descubierto alguna otra información relevante a este estudio, sobre todo 

relacionada con los posibles riesgos y beneficios asociados al mismo? En caso afirmativo, adjunte 

copias de esta información y un resumen narrativo. 

J.       SI XNO ¿Se ha detectado algún problema no anticipado, relacionado con riesgos para los 

participantes u otras personas, en la UCR o algún otro sitio donde se desarrolle el estudio? En caso 

afirmativo, enumere y describa estos problemas en un resumen narrativo. 

K.      SI XNO ¿Se han reportado al CEC todos los problemas no anticipados que conllevan riesgo para los 

participantes u otras personas, que requieren ser informados con prontitud? Si la respuesta es 

negativa, envíe al CEC la información requerida antes de que transcurran 5 días hábiles. Indique si 

estos eventos o problemas cambiaron la razón riesgo/beneficio o requirieron cambios en el documento 

de consentimiento informado. 

L.       SI XNO ¿El perfil de reacciones adversas experimentado por los participantes difiere del esperado? 

(reacción adversa/evento adverso significa cualquier acontecimiento desfavorable e indeseado, tanto 

serio como no serio, esperado o inesperado, relacionado o no con el estudio). Si la respuesta es 

afirmativa, adjunte un resumen narrativo describiendo las diferencias entre el perfil de reacciones 

adversas esperado y el encontrado.  

M.     SI XNO ¿Se ha asignado a un Comité Independiente de Monitorización de Datos la revisión 

periódica de los riesgos para los participantes? Si la respuesta es afirmativa indique la frecuencia con 

que se realiza esta tarea y un resumen narrativo de sus informes.   

N.      SI XNO ¿Los participantes han experimentado algún beneficio derivado del estudio? En caso 

afirmativo, adjunte un resumen narrativo describiendo estos beneficios.  

  

4.       INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

SI XNO ¿El CEC requiere el uso de un documento escrito de consentimiento informado para la ejecución de 

este estudio?  

En caso afirmativo, adjunte una copia del documento aprobado y sellado que ha estado  en uso Y otra copia 

idéntica y  limpia para volver a sellar una vez aprobada la revisión continua, para ser usado durante el siguiente 

periodo de aprobación (excepto si ya concluyó el reclutamiento). 

5.       INFORMACIÓN SOBRE CONTACTOS 

Investigador principal: 

Nombre: Alexis 

  

Apellido: Rojas León Cédula: 1-1062-0507 Unidad académica: INIE- 

Facultad de educación 

Teléfono: 89 82 32 72 Celular: 89 82 32 72 Fax:---- Email: 

alexisrojasleon@yahoo.com 
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Profesor(a) tutor(a) (complete si el investigador principal es estudiante): 

Nombre:-- 

  

Apellido:-- Cédula #-- Unidad académica:-- 

Teléfono: Celular: Fax: Email:  

Persona encargada del contacto con el estudio (complete si el contacto primario no es alguno de los anteriores): 

Nombre:-- 

  

Apellido:-- Cédula #-- Unidad académica:-- 

Teléfono: Celular: Fax: Email:  

6.       DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES DEL INVESTIGADOR(A) 

SI XNO ¿Se ha desarrollado algún nuevo conflicto de intereses para el investigador(a) principal o para el 

personal clave del estudio? En caso afirmativo adjunte una narración detallada de las características del 

conflicto cuando los investigadores, personal clave o cualquier otra persona responsable del diseño, ejecución o 

reporte del estudio tiene un interés financiero en, o actúa en representación de, una entidad externa cuyos 

intereses financieros, pareciera razonable pensar, que podrían afectarse por la investigación. 

7.       DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Lea cuidadosamente esta declaración antes de firmar. 

Adicionalmente a las respuestas anteriores, yo confirmo que el documento de consentimiento informado en 

uso, aprobado por el CEC, ha sido firmado, fechado y guardado en mis archivos para cada participante 

enrolado en este estudio y una copia del mismo fue entregada a la persona que lo firmó como participante 

(cuando el uso de documento de consentimiento informado fue requerido). Asimismo confirmo que no se han 

realizado cambios en los procedimientos del estudio o en el documento de consentimiento sin previa 

aprobación por parte del CEC. 

                  31/07/2015 

  

Firma del investigador(a) principal      Fecha 

*Adaptado de las fórmulas #1101 y #1129 del IRB de la Universidad de Vanderbilt. 

 

 

10. Autorización para incorporar el informe final ejecutivo en los repositorios de la UCR. 

( X) SI  (  ) NO Autorizo a la Vicerrectoría de Investigación para incluir en los repositorios institucionales el 

anterior informe. 

 

 

 

31 de julio, 2015                                                                                                         Alexis Rojas León 

Fecha    Firma    Investigador(a) principal 
Versión 26-08-2013. 
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1.5. Resumen sobre el proyecto 
 
El informe final del proyecto de investigación intitulado “Vinculación de investigadores(as), 
instancias e instituciones en la evaluación del sistema educativo”, presenta un recuento 
pormenorizado de estudios de carácter evaluativo en el ámbito del sistema educativo y recoge 
la opinión de diversas personas profesionales en el campo de la evaluación. 
 
Puntualmente, el proyecto recoge los aportes de investigaciones evaluativas realizadas en Costa 
Rica y en otros países de los últimos cinco años (y algunas anteriores que por su aporte se desea 
hacer mención de ellas), encaminando las actividades del proyecto a la discusión de los retos 
para la evaluación en el sistema educativo y el análisis de las investigaciones referenciadas en 
este informe, en procura de determinar sus principales ejes y criterios. 
 
Además, en su carácter divulgativo, el proyecto contempló el diseño y ejecución de un 
conversatorio y un grupo de discusión virtual en la plataforma del Observatorio Nacional y 
Regional de la Educación, donde se dio paso a la discusión académica de temas importantes 
como “Evaluación del sistema educativo y equidad en la educación”, “Las notas de las pruebas 
nacionales: ¿son un indicador para conocer cómo se encuentra el sistema educativo?” y 
“Evaluación del sistema educativo: la evaluación del desempeño docente.”  
 
Todos estos insumos proveyeron la información para realizar el listado de investigaciones 
relacionadas con el tema,  los ejes y criterios empleados en las investigaciones, las opiniones de 
las personas entrevistadas y el análisis de esta información. 
 
Dentro de los aspectos concluyentes del proyecto de investigación, se encuentra la falta de una 
política evaluativa del sector público, desconocimiento acerca de los aportes de la evaluación 
para la toma de decisiones, la falta de voluntad política para un cambio producto de los 
resultados de evaluaciones, la escasez de sistemas de información, la falta de líneas base e 
indicadores, etc., como inconvenientes para impulsar la evaluación del sistema educativo.   
 

1.6. Descriptores  
 

EVALUACION, SISTEMA EDUCATIVO, EXCLUSIÓN, INVESTIGACIÓN EVALUATIVA. 
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II. Antecedentes 
 
2.1. Introducción 
 
El presente documento contiene el informe final de la actividad de investigación “Vinculación de 
investigadores(as), instancias e instituciones en la evaluación del sistema educativo”, la cual 
forma parte de las actividades del Plan Operativo del Observatorio de la Educación Nacional y 
Regional del Instituto e Investigación en Educación (INIE) para el año 2014. 
 
Con base en el dilema 3 del Observatorio “Evaluación de los sistemas educativos: ¿para qué? y 
¿para quién?”, esta actividad de investigación se enfocó en la revisión de las metodologías de 
evaluación de sistemas educativos existentes y sus aportes, dirigidas a la obtención de 
información sobre el sistema educativo costarricense en particular, con miras a proveer los 
insumos para una correcta toma de decisiones, a partir de los resultados de la evaluación. 
 
Dicha actividad de investigación guarda relación con las características del Observatorio, en 
cuanto a: 
 

 La construcción de nuevas formas de articulación entre todas las instancias educativas. 

 Propiciar el despliegue de formas alternativas para mirar la educación. 

 Favorecer escenarios de invención, creación y reflexión sobre la educación. 

 Constituir un espacio que fortalece y amplía las experiencias educativas en marcha, 
convirtiéndose a su vez en mecanismo generador de nuevas búsquedas (INIE, 2013). 

 
Además, se presentan los resultados de los contactos realizados con investigadoras e 
investigadores que trabajan el tema de la evaluación del sistema educativo para la organización 
del espacio de discusión académica (conversatorio) y el grupo de discusión virtual en la 
plataforma del Observatorio; esto con el fin de posicionar el Observatorio como una plataforma 
de propuestas para el mejoramiento de la educación costarricense, así como un espacio de 
interacción por medio del intercambio de opiniones e ideas acerca de la evaluación de sistemas 
educativos. 
 
Vale aclarar que la evaluación dentro del campo de la educación trasciende la mera obtención 
de notas del estudiantado a través de la simple medición realizada en pruebas como trabajos 
extra-clase, exámenes, etc., y considera sobre todo los criterios por medio de los cuales el 
docente en las aulas, de forma planificada, organizada y sistemática, realiza el proceso de 
valoración del alumnado en cuanto a fortalezas y debilidades del aprendizaje.  
 
No obstante, el tema de esta actividad de investigación no versa sobre la evaluación educativa, 
sino sobre la evaluación enfocada en el sistema educativo, concebido como un sistema social 
diverso y con una pluralidad de actores involucrados a través de diversas relaciones, las cuales 
convierten al sistema educativo en una red compleja de relaciones, debido a que la educación 
como sistema comprende más allá del MEP, sus direcciones y centros educativos. 
 
Por tanto, este informe se presenta como un recuento pormenorizado de las investigaciones 
seleccionadas, que de forma detallada se analizan para extraer sus criterios y principios, lo cual, 
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junto con la sistematización de los resultados del conversatorio y el foro de discusión virtual, 
forman el banco de fuentes de información empleados en esta actividad de investigación.  
 

2.2. Antecedentes del proceso investigativo 
  
Como se señala en el documento de la actividad de investigación, el Programa del Observatorio 
de la Educación Nacional y Regional del INIE ha planteado un área de interés alrededor de la 
disciplina de la evaluación y ha definido uno de los dilemas a los que dirige los esfuerzos de la  
investigación en este Programa como Evaluación de los sistemas educativos: ¿para qué y para 
quién? 
 
Este eje de investigación se delinea en el entendido de que la evaluación de los sistemas 
educativos es una exigencia que apunta a la aspiración ética que caracteriza a las sociedades 
actuales. Esta evaluación responde a diferentes visiones que van desde la mera rendición de 
cuentas (accountability) hasta la evaluación como compromiso con la excelencia. El estudio 
valorativo de los sistemas educativos implica la reflexión permanente sobre para qué y para 
quién es que la educación se somete a evaluación.  
 
Por su parte, entre el Plan Operativo del Programa Observatorio de la Educación para el año 
2014,  se plantean metas como las siguientes:   
 

Actividades académicas que permitan generar reflexión y análisis sobre el sistema 
educativo costarricense y regional 
 
Establecer alianzas de cooperación con otras instituciones Nacionales y de la Región 
Centroamericana 

 
En estas actividades del Plan operativo del Observatorio se circunscribe el interés por 
desarrollar actividades académicas y fomentar alianzas de cooperación en torno al eje o dilema 
definido bajo la temática de evaluación. 
 
Adicionalmente, uno de los retos importantes identificados en el equipo de investigación del 
Observatorio, está el posicionamiento del sitio virtual o la plataforma, como un espacio de 
discusión e intercambio académico de los retos educativos del país.  
 
No obstante, para avanzar en dicho posicionamiento y en la consolidación del Observatorio, 
resulta necesaria la vinculación con investigadores, investigadoras, instancias e instituciones 
nacionales que cuentan con material como resultado de investigaciones o de evaluaciones, que 
puedan ser útiles para dinamizar y posicionar el conocimiento y los desafíos que debe encarar la 
evaluación de la educación en el país. 
 
Esta actividad de investigación pretende desagregar aún más el interés del Observatorio 
referente a las preguntas planteadas sobre qué se evalúa,  para qué y para quién se realiza la 
evaluación del Sistema Educativo Costarricense.   
 
Además, interesa desarrollar tareas específicas en el marco de la vinculación y conexión de 
instancias e instituciones que se han ocupado recientemente, de evaluar el sistema educativo 
así como indagar los ejes y tópicos principales así como las variables, indicadores y categorías de 
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análisis en que se basa la rendición de cuentas y la evaluación del sistema de educación 
costarricense.  
 
Como señalan diversos estudios, existe una preeminencia de valorar el sistema educativo 
basado en cuantificar los logros, los resultados, en medir el alcance, la cobertura y otros. Sin 
embargo, existen otras dimensiones y enfoques sobre los que se han desarrollado evaluaciones 
en Costa Rica.  
 
Por lo tanto, se plantea la necesidad de vincular esfuerzos desarrollados en investigación y en 
evaluación que refieran al dilema presente en el Programa Observatorio de la Educación: ¿Qué 
se evalúa?, ¿Para qué se evalúa?, ¿Para quién o para quiénes se evalúa?  
 
En este sentido, se puede destacar por ejemplo, que el 4to. Informe Estado de la Educación 
(2013), incluye un capítulo sobre nuevos instrumentos para el análisis de la educación en Costa 
Rica entre ellos se mencionan: 
 

 Índice de oportunidades educativas que permite conocer la equidad o inequidad con que 
se distribuyen entre las personas los servicios educativos en general y los estatales en 
particular. 

 Índice de situación educativa: sistematiza las características del sistema educativo en 
áreas como matrícula, repitencia, deserción y acceso a nuevas tecnologías. 

 Evaluación de la infraestructura educativa: se evalúan distintas características como 
tamaño, ubicación, inversión en infraestructura y promoción de bachillerato.  

 
Tanto los hallazgos como los nuevos instrumentos ofrecidos para la valoración de la educación 
en Costa Rica, ofrecen puntos de partida para desarrollar esta actividad desde el Programa del 
Observatorio. 

 
2.3. Planteamiento del problema 
  
En vista de todo lo anterior, el problema que plantea la actividad de investigación surge del 
dilema del Programa Observatorio de la Educación antes mencionado, para lo cual es prioritario 
realizar un recuento pormenorizado y exhaustivo de las investigaciones y evaluaciones 
realizadas que puedan brindar información sobre la evaluación del sistema educativo. 
 
Con esto se plantea ¿Qué se ha investigado acerca de sistemas educativos? ¿Cuáles son los 
aspectos medulares que orientan dichas evaluaciones? Y ¿Qué vinculaciones y actividades se 
pueden desarrollar en el marco de esta investigación? 
 
Además, establecer contactos con profesionales del área de evaluación, relacionado con el 
dilema sobre evaluación en la educación y el sistema educativo costarricense para el desarrollo 
del conversatorio y el grupo de discusión virtual, como forma de proyección social de la labor 
del Observatorio de la Educación, el INIE y la UCR hacia la sociedad costarricense. 
 

 
 
2.4. Objetivos de la investigación 



18 
 

 
2.4.1. Objetivo general 
 
Promover la vinculación de  investigadores (as), instancias e instituciones interesadas en la 
evaluación educativa, con el dilema sobre evaluación del sistema de educativo propuesto en el 
Observatorio.  
 
2.4.2. Objetivos específicos 
 

1. Identificar investigaciones evaluativas de los últimos cinco años que contribuyan a la 
discusión de los retos para la evaluación en el sistema educativo 
 
Meta 1. Consulta de investigaciones evaluativas de los últimos cinco años en las 
universidades públicas, Estado de la Educación, Estado de la Nación, Ministerio de 
Educación Pública, entre otras instancias relacionadas con el tema educativo 
 Indicador: listado de las investigaciones evaluativas  
 
Meta 2. Análisis de las investigaciones con el fin de determinar los principales ejes y 
criterios evaluativos 
 

Indicador: resumen de los ejes y criterios utilizados en las investigaciones y 
evaluaciones recientes   
 

2.  Establecer el contacto con investigadores, investigadoras, instancias e instituciones 
para lograr la discusión del dilema sobre evaluación en educación 
 
Meta 1. Organizar un espacio de discusión académica en el segundo semestre 2014 
 Indicador: mesa redonda o conversatorio celebrado 
 
Meta 2. Iniciar un grupo de discusión virtual en la plataforma del Observatorio sobre 
la temática de evaluación en educación 
 Indicador: grupo constituido en el tema de evaluación 
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III. Referente Teórico  
La Evaluación: Aspectos teóricos y prácticos 

 

3.1. Definición de evaluación 
 
La palabra evaluación se ha convertido en un término muy utilizado en las últimas décadas, y 
comúnmente se entiende como la valoración de la labor realizada por instituciones, 
organizaciones y empresas, específicamente en lo concerniente a la evaluación de sistemas, 
procesos, proyectos, resultados, etc. 
 
Además, debido a su uso extendido puede verse como una palabra con cierto grado de 
ambigüedad, ya que existen diferentes tipos de evaluación que desde diferentes disciplinas 
pueden ser llevadas a cabo de formas muy distintas.  
 
No obstante, como señala Stockmann (2009), lo que no cambia dentro de la evaluación, 
indistintamente del campo en que se emplee, es la obtención de información, la acción 
específica de realizar una valoración y el resultado final de un proceso sistemático y organizado. 
  
En fin, para definir el término evaluación se puede decir que: 
 

(…) echa mano de métodos empíricos para obtención de la información y de 
procedimientos sistemáticos para su valoración con base en criterios a la vista, 
que posibilitan una verificación intersubjetiva (…) las evaluaciones no representan 
ningún fin último por sí mismas, a diferencia de lo que ocurre en la investigación 
científica especializada. No se desarrollan con la finalidad exclusiva de obtener 
conocimiento, sino que deben de ser de utilidad y contribuir a hacer los procesos 
más transparentes, a documentar los efectos o el impacto y mostrar las 
interrelaciones existentes con la finalidad de facilitar la toma de decisiones 
(Stockmann, 2009, p. 68). 

 
En otras palabras, la evaluación “a secas” busca de forma sistemática, comprobable, analítica y 
expositiva producir información útil para la toma de decisiones y mejorar la transparencia y los 
resultados de los procesos que cualquier organización humana lleva a cabo, al tiempo que 
permite cumplir con las actividades establecidas para la consecución de sus fines. 
 
Igualmente, una evaluación que quiera cumplir de forma científica y profesional con sus fines, 
se caracteriza porque define su objeto de estudio de forma clara, son ejecutadas por personas 
capacitadas para ello, las valoraciones se realizan sobre las circunstancias por evaluar y con base 
en los criterios definidos de forma precisa y se utilizan métodos de levantamiento de datos 
empíricos y procedimientos comparativos empleados de forma sistemática para la valoración de 
la información (Stockmann, 2011). 
 
Como indica Abad (2005), lo que debe tenerse claro es que la evaluación es un proceso para la 
obtención de datos sobre un determinado objeto, actividad, proceso, resultado, etc., pero 
también es un procedimiento para la medición de las diferencias entre situaciones, es decir, la 
evaluación es también la valoración que se obtiene al comparar la diferencia resultante entre 
“lo que es” y “lo que debiera ser”. 
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Por eso la recopilación de datos de forma sistemática debe permitir un acercamiento a la 
realidad que se desea evaluar, tratando de evitar los sesgos subjetivos y comparar estos datos 
con las magnitudes o valores que se establecen como parámetros para lograr una valoración 
comparativa de lo que debiera darse como situación óptima.   
 
Ahora bien, acompañan al término evaluación frases que en las últimas décadas se han vuelto 
de uso común, como evaluación “de desempeño”, “de satisfacción”, “de viabilidad”, “de 
funciones ejecutadas”, “de procesos”, “de resultados”, etc., producto de una visión muy 
difundida acerca de la evaluación y de sus múltiples utilidades; pero que en muchos casos se 
relaciona con una forma de valorar costos, beneficios, inversiones, recursos materiales, 
humanos, etc. Esto se traduce en una visión reducida y deficiente sobre la evaluación, ya que la 
ubica en el campo económico-administrativo, cuando en realidad no es exclusiva de este 
campo. 
 
Por ejemplo, para el tema específico que compete a esta actividad de investigación, el sistema 
educativo como un todo, un proceso de evaluación requiere considerar aspectos no sólo 
económicos, sino también aspectos sociales, pedagógicos, institucionales (gestión, 
administración, etc.), políticos, de calidad del recurso humano (docentes, administrativos), etc. 
 
Así, entendiendo la evaluación como la visualiza Pichardo (1990), se trataría de un proceso 
integral y continuo que ayuda tanto a detectar irregularidades como a proponer las medidas 
necesarias para su corrección, la evaluación del sistema educativo no sólo se debe centrar en la 
obtención de resultados, sino también en la propuesta de medidas y acciones para su mejora. 
 
Por otro lado, es necesario aclarar que en ocasiones la evaluación se presenta bajo ciertas 
formas y con funciones puntuales, a las cuales se les define con otro nombre. 
 
Como López, Merlo y García (2001) señalan, la auditoría es una de estas formas donde la 
evaluación es externa y casi siempre se utiliza una metodología cuantitativa. De igual forma 
indican que se emplea el término “consultoría” cuando el evaluador se convierte en un asesor 
de la organización que se pretende evaluar. 
 
Por otra parte, para Stockmann (2011) la evaluación se aplica principalmente en el sector 
público y en organizaciones sin fines de lucro, mientras que en el sector privado se emplean 
otros instrumentos provenientes de la Economía, pero que comparten los mismos fines de la 
evaluación. 
 
Entre estos Stockmann (2011) destaca el controlling (con base en objetivos y resultados y para 
orientar la gerencia empresarial), cuadro de mando (con base la medición de rendimientos de 
empresas), benchmarking (comparación de productos, servicios, insumos, resultados, etc., entre 
empresas que compiten), etc. 
 
Un lugar particular lo ocupa el monitoreo o seguimiento.  
 

A diferencia de las evaluaciones, las cuales son efectuadas en forma singular en 
un período determinado, el monitoreo es una tarea continua con el objetivo de 
supervisar si los procesos planificados se realizan de la forma más eficiente 
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posible, con los recursos disponibles y en el período de tiempo previsto y si los 
objetivos pretendidos se alcanzan (Stockmann, 2009, p. 80). 

 
En el monitoreo, la recolección y registro de información con base en indicadores es 
fundamental para la creación de una línea base que de forma longitudinal permita evaluar el 
progreso del programa o proyecto en marcha durante su ejecución. Esta revisión periódica 
también permite la detección de posibles problemas que surjan durante la ejecución del 
proyecto y darle seguimiento a las metas con respecto a los avances. 
 

3.2. Evaluación de programas e investigación evaluativa 
 
Ahora bien, se debe ahondar con conceptos relacionados con la evaluación y que será de 
constante mención en esta investigación. Como lo son, evaluación de programas e investigación 
evaluativa. 
 
En cuanto a la evaluación de programas, Gómez (2003) señala que tres son las áreas donde se 
ha desarrollado con más intensidad, como lo es el ámbito social, sanitario y educativo. Este es 
un campo específico de la evaluación, con el fin de realizar mejoras al diseño del programa y su 
aplicabilidad, el cumplimiento de los objetivos y sus resultados e impacto, facilitando esta 
información para la toma de decisiones.  

  
Por otro lado, es valioso rescatar una mención que hace el autor específicamente sobre el 
ámbito educativo. 
 

Debemos, no obstante, tener en cuenta que cuando afirmamos que la evaluación 
de programas es una actividad consolidada en el ámbito educativo, nos estamos 
refiriendo a una de las modalidades del universo educativo como es el campo 
escolar. En otras palabras, afirmar que existe tradición evaluativa en relación con 
los programas educativos es una afirmación que sólo es válida para la modalidad 
de la educación formal (el sistema escolar), pero no para otras modalidades del 
universo educativo. Así, por ejemplo, en la educación social, (…) la cultura 
evaluativa es una tarea en proceso de consolidación y de implantación, siendo la 
evaluación uno de los elementos que han posibilitado su institucionalización 
(Gómez, 2003, pp. 58-59). 

 
Por supuesto, para el caso de Costa Rica es necesario preguntarse si esto se aplica tal cual lo 
plantea el autor. No obstante, en cuanto a la evaluación de la educación formal, es común 
observar que esta se entiende como aquella enfocada a la evaluación de los aprendizajes, 
dejando de lado otros aspectos del sistema educativo. También, en ocasiones cuando se piensa 
en la evaluación del sistema educativo costarricense, solo se piensa en temas de cobertura de la 
población (número de estudiantes matriculados en el año, por ejemplo). 
 
Por otro lado, vale destacar que el término “investigación evaluativa” en ocasiones es empleado 
como sinónimo de evaluación. Pero, para Gómez (2003) quienes lo utilizan como equivalentes 
(al estilo de John Hayman), distinguen dos niveles de investigación: básico y aplicado. La 
diferencia se basa en que el nivel básico se relaciona con la construcción del conocimiento 
teórico nuevo, y el nivel aplicado se relaciona con la solución de problemas concretos. 
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Otra clasificación distingue entre investigación experimental o de laboratorio y de investigación 
de campo. La investigación experimental se enfoca en el control de las variables, pero con 
problemas de generalización de resultados. En el caso de la investigación de campo centra su 
fortaleza en la generalización, no obstante el control es su debilidad. 
 
En concreto, para el autor no hay diferencia entre evaluación e investigación evaluativa, la que 
se puede clasificar como una investigación aplicada y de campo por su orientación práctica en 
escenarios concretos. 
 
Contraria a esta posición, Nirenberg, Brawerman y Ruíz (2006) considera que una evaluación no 
es igual a una investigación, debido a que la investigación busca aumentar el conocimiento, 
mientras que la evaluación centra su atención en el perfeccionamiento de la acción y los juicios 
de valor que acompañan el programa o proyecto por evaluar. 
 
Al final, las investigaciones cierran con conclusiones acerca de su tema de estudio. Por su parte 
las evaluaciones finalizan con recomendaciones (producto de la recolección sistemática de 
información y la emisión de juicios) enfocadas a brindar modificaciones o agregar nuevas 
acciones. Siendo esto uno de los principales puntos de diferencia entre estos dos conceptos. 
 
Para esta investigación, se hará la diferencia entre investigación evaluativa y evaluación, sobre 
todo a la hora de valorar las investigaciones realizadas. Siguiendo lo antes expuesto, un punto 
básico pero medular para reconocer la diferencia es la redacción de conclusiones, para el caso 
de investigaciones evaluativas, y de recomendaciones, para aquellas que puedan reconocerse 
como evaluaciones. 
 
Si bien la diferencia parece sutil, que en el caso de una investigación aparezcan solamente 
conclusiones y no recomendaciones, a fondo lleva a considerar que la orientación, tipo y 
enfoque de la investigación sigue una ruta distinta a la diseñada en una evaluación. 
 
Por último, Weiss (1975) reconoce otro punto importante a considerar, que la evaluación 
comparte con la investigación evaluativa los principios de diseño, medición, análisis, métodos y 
técnicas. Pero la diferencia estriba en la intención, el objetivo o finalidad con que se ejecuta. 
 
Es decir, la autora destaca un aspecto de fondo que resulta ser el que define la forma como se 
concibe la finalidad de la evaluación la que repercute en el ¿para qué? y ¿por qué? De la 
evaluación, por encima de las semejanzas que la investigación y la evaluación puedan tener. 
 
Aclarado lo anterior y antes de profundizar en la evaluación y su vínculo con el sistema 
educativo, es preciso ahondar en otros aspectos relacionados con la evaluación, relativos al 
ámbito de lo epistemológico. 
 

3.3. El razonar evaluativo 
 
Junto a las definiciones anteriores, cabe preguntarse ¿cuál es la lógica que opera dentro del 
razonamiento evaluativo? Para House y Howe (2001) por un lado existen los hechos (que pasan 
a ser los datos) que se dan dentro de un contexto y son situaciones externas al individuo que 
acontecen indistintamente de la interpretación que cada persona realice de ellos.  
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Por otro lado, surgen las valoraciones (valor que se hace o asigna al dato) que cada quien puede 
hacer acerca de un hecho en un contexto determinado. Ambos, dato y valor, se relacionan por 
medio de los enunciados evaluativos que operan con base en las pruebas que se puedan 
recopilar acerca de su verdad o falsedad. 
 
Evidentemente, los enunciados deben de gozar de la objetividad necesaria que garantice poder 
operacionalizar la evaluación. De esta forma, la objetividad “significa tratar de alcanzar unos 
enunciados no sesgados mediante los procedimientos de la disciplina, observando los cánones 
del razonamiento y la metodología adecuados, cultivando un sano escepticismo y manteniendo 
la atención para erradicar las causas de los sesgos” (House y Howe, 2001, p. 38). 
 
En otras palabras, la objetividad no descansa en la evidencia empírica por sí misma y en evitar 
los enunciados producto de aspectos conceptuales y de valor, sino en la posibilidad de recopilar 
evidencia a favor y en contra de un enunciado, la cual no se verá sesgada por procedimientos de 
análisis producto de una manipulación tendenciosa que termine en falsear las conclusiones. 
 
Otro aspecto que consideran estos autores es la definición de “quién valora qué cosa se valora”. 
Este aspecto, no sólo considera la persona que realiza la evaluación, sino también las reflexiones 
finales a las que se concluye luego de realizar la evaluación, sin olvidar o previendo las 
implicaciones de sus valoraciones y conclusiones dentro de la realidad (llámese organización, 
proyecto, etc.) en que se desarrolla la evaluación. 
 
En ese sentido, las conclusiones evaluativas se derivan del contexto que se evalúa, por lo que se 
enuncian utilizando el vocabulario propio o característico de este contexto.  
 
De esta forma, siguiendo la lógica de los autores, las palabras aceptable e inaceptable pueden 
ser utilizadas en muy diversas realidades por evaluar. Sin embargo, su correcta utilización puede 
variar dependiendo del contexto, del aspecto que interesa evaluar y de los elementos que lo 
definen. Según los autores, un concepto por definición incluye ciertas categorías de forma 
natural y excluye otras.  
 
Por esa razón, los datos que se obtienen en un proceso evaluativo concuerdan con un concepto, 
pero no con otros. Esto implica que para hacer un juicio valorativo preciso, deben definirse 
previamente los criterios y las normas que determinan que un dato concuerda o no con el 
aspecto evaluado. La definición de estos aspectos requiere de que el evaluador recoja 
información y la contraste con lo que la mayoría de los sujetos intervinientes en la realidad 
evaluada, consideren como importantes, necesarios o aceptables.  
 
Así por ejemplo, la afirmación de que las adecuaciones de acceso en un aula son aceptables, 
sería un enunciado evaluativo correctamente empleado, si responde a los “criterios de valía” 
(House y Howe, 2001) y las normas definidas como necesarias para cumplir con el aspecto de 
accesibilidad, que hayan definido los sujetos intervinientes (alumnado, docentes, padres de 
familia, administrativos, etc.). Estas podrían ser por ejemplo que las adecuaciones respondan a 
las necesidades del estudiante con algún grado de discapacidad y a las indicaciones del 
reglamento al respecto. Si ello se cumple, las adecuaciones son entonces aceptables. 
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Por el contrario, decir que un aula es inaceptable porque en ella se imparten muchas lecciones 
al día, sería un enunciado evaluativo que no concuerda con lo que se quiere evaluar: el aspecto 
accesibilidad. 
 
También podría suceder que alguien considere el aula como inaceptable porque el color de las 
paredes no es de su agrado. Si bien la respuesta es diferente, y su punto de vista puede ser 
válido desde el punto de vista de la estética, lo que no cambia es lo que se entendería por 
accesibilidad.  
 
Así, “aunque las personas difieran en su grado de acuerdo con la evaluación, eso no convierte el 
juicio en subjetivo ni en incapaz de confrontación con las pruebas” (House y Howe, 2001, p. 46). 
 
Sin embargo, esto complica la labor de quien evalúa por motivo del debate que puede ocasionar 
las múltiples afirmaciones que se recogen como información o pruebas para el análisis. 
 
En resumen, en el razonamiento evaluativo visto por House y Howe (2001) descansa de fondo 
en cualquier evaluación realizada se basa en los hechos, los valores y las nociones evaluativas.  
 
Pero para definir las nociones evaluativas se necesita considerar la inclusión, diálogo y 
deliberación, además de incluir los intereses y concepciones de los principales interesados, 
dando paso al diálogo de las diferentes perspectivas e intereses de los afectados, dando paso a 
conclusiones válidas producto de conocimientos y destrezas de los evaluadores para realizar un 
estudio democrático (con la participación de todas las personas involucradas), imparcial (lejos 
de inclinaciones subjetivas) y objetivo (lejos de sesgos tendenciosos de la disciplina). 
 

3.4. Visiones sobre la evaluación 
 
Picado (2006) ha sido una de las investigadoras que más se ha abocado a generar libros acerca 
de la evaluación desde Costas Rica. Dentro de sus aportes, resulta interesante su análisis acerca 
de diferentes autores, los cuales pueden ser definidos como visiones. En este apartado 
justamente se detallan algunas de estas perspectivas. 
 
Vale aclarar que como señala House (2000) es de uso extendido que a estas visiones  se les 
defina como “modelos”, “tipos básicos” o “enfoques”. No obstante, advierte el autor que 
muchos teóricos eminentes en el campo de la evaluación no se comprometen estrictamente 
con un solo enfoque. 
 
Ahora bien, dentro de los principales autores que recoge Picado (2006) se encuentra Michael 
Scriven, para quien la evaluación es una ciencia valorativa en la que los valores se incorporan 
dentro del juicio científico. 
 
Para Scriven los juicios de valor pueden ser evaluados empíricamente, ya que aunque la validez 
de los valores no se pueda observar directamente, pueden inferirse los resultados de forma 
indirecta mediante determinados métodos y técnicas. 
 
Así la realidad es el resultado de múltiples perspectivas que se integran como parte de un 
intento por conducir hacia un conocimiento válido que se pueda inferir de la realidad. 
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Puntualmente, Scriven considera primordial la identificación de las necesidades esenciales para 
alcanzar un nivel satisfactorio de existencia o cumplimiento, y estas necesidades permiten 
detectar valores importantes de considerar en la evaluación. 
 
De forma particular, Picado (2006) destaca que Scriven reconoce valores absolutos vinculados 
con ética, verdad, seguridad, etc., siendo este autor uno de los pocos que hace referencia a 
estos aspectos al hablar de la evaluación. 
 
Otro aporte de este autor, es la visión transdisciplinaria de la evaluación debido a que puede ser 
útil en múltiples campos al trascender límites entre disciplinas y profundiza en áreas puntuales 
de su objeto de estudio. 
 
Ahora bien, otro autor que según Picado (2006) incorpora ideas importantes es Ernest House, 
quien entiende que la evaluación es más que una descripción ya que incorpora juicios de valor a 
partir de la evidencia recopilada. 
 
En la construcción de criterios por evaluar, es necesario entender la lógica del programa o 
proyecto por evaluar como resultado de las principales preocupaciones que son sustanciales al 
producto mismo. 
 
Para esto, House resalta la importancia de aclarar el propósito de la evaluación y la utilización 
de los resultados del informe de evaluación. En este punto, el análisis del contexto del programa 
o proyecto por evaluar es de suma importancia para identificar aspectos claves del ámbito social 
alrededor del programa o proyecto por valorar, ya que es en este contexto donde surge la 
importancia de la evaluación. 
 
Dado que del contexto surgen las diversas opiniones, intereses valores, etc., de distintos grupos, 
es el ejercicio de la deliberación sobre hechos y criterios un paso elemental ya que aporta los 
fundamentos de la evaluación.  
 
En este caso el papel del evaluador, como definidor  de criterios y recolector de datos, se realiza 
por medio de los procedimientos apropiados para lograr un análisis de la información en 
contraste con el contexto del programa o proyecto por evaluar. 
 
Siguiendo la visión de House, Picado (2006, p. 31) destaca que la tarea del evaluador es una 
labor ardua y compleja: 
 

La tarea del evaluador es difícil porque debe combinar criterios, datos e intereses 
y, como lo señala este autor, todas las perspectivas deberían estar representadas, 
pero los evaluadores deberían determinar cual grupo de “interesados del 
programa” es el que tiene la perspectiva acertada y que ello constituya la base 
para la síntesis de la evaluación. Si el evaluador no es capaz de hacer esta 
determinación, debería entonces poder presentar síntesis múltiples. 

  
Para llegar a esto, el evaluador echa mano de la inspección del programa, reconoce modelos de 
evaluación examinados, delibera con las audiencias potenciales, entrevista a los usuarios, 
propicia la participación de los usuarios en la definición de criterios y necesidades, define 
consideraciones a partir de la revisión del contexto del programa y la evaluación, hace una 



26 
 

búsqueda bibliográfica de evaluaciones recientes en el tema y un análisis de la evaluación desde 
la perspectiva de las teorías de justicia social y ética. 
 
Un tercer autor es Lee Cronbach quien desde una visión cuantitativa, visualiza la evaluación 
como un medio de aprendizaje con el que cuenta la sociedad para conocerse. 
 
Según Picado (2006), Cronbach enfatiza en la elaboración de las interrogantes específicas y 
claras, capaces de generalizar y de identificar la causalidad de una relación, ya que no existen 
métodos perfectos. 
 
Para el autor, la evaluación presta un servicio a la política y programas sociales, al identificar 
aspectos importantes de ser revisados para reconocer sus efectos y efectividad. 
 
Sin embargo, Picado (2006) aclara que para Cronbach la evaluación no es la encargada de 
cambios sociales a partir de sus resultados, sino que brinda un servicio que aporta a las 
discusiones y ayuda a aclarar alternativas de acción social. 
 
Por esta razón, para Cronbach la evaluación es parte de la política social, en tanto deben 
prevalecer todas las voces políticas de los actores involucrados en el contexto que se pretende 
evaluar. 
 
Vale destacar, que esto representa para Cronbach el empleo de múltiples perspectivas y 
considera el uso de herramientas tanto cuantitativas como cualitativas como forma de reducir la 
incertidumbre que ocasiona el comprender la realidad por medio de la evaluación. 
  
Señala Picado (2006, p. 37) que para Cronbach “lo importante no es la reputación del método, 
sino la forma de relacionar una interrogante de evaluación al método que mejor se adecue a 
responderla”. 
 
Por su parte Carol Weiss, es otra autora que desarrolla este tema y para efectos de este trabajo, 
constituye una cuarta perspectiva acerca de la evaluación que merece ser detallada. Para esta 
autora la evaluación es una actividad política dentro de contextos políticos y propone un 
enfoque evaluativo desde la perspectiva del usuario. 
 
La experiencia de Weiss, la llevó a observar como los modelos experimentales y los programas 
sociales operan de forma distinta, debido a que las metas en los programas sociales son difusas, 
diversas e inconsistentes en la mayoría de los casos.  
 
Además de realizar evaluaciones desde la perspectiva del usuario, Weiss exploró la complejidad 
institucional y los efectos de la evaluación en el caso de programas sociales, destacando que las 
actividades dentro de estos programas son difíciles de describir por su constante cambio. 
 
Por esta razón, la evaluación es ante todo racional y se desarrolla en un contexto político. De ahí 
que los informes que se generan con la evaluación se disputan un puesto entre las ideologías y 
los intereses políticos.  
 
Robert Stake es un quinto autor que desarrolla otra de las visiones consideradas como 
influyentes en este tema. Este autor subraya que la evaluación es un ejercicio participativo, 
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desarrollado por medio de evaluaciones cualitativas. Stake privilegia la idea de que se debe 
dejar de lado las preconcepciones, para poder captar y entender el programa por evaluar a 
través de aproximaciones sucesivas. 
  
Picado (2006) señala lo importante que es para Stake la identificación de los elementos claves y 
relaciones claves dentro de los contextos políticos, económicos, sociales, etc., dentro de la 
dinámica misma del programa. 
 
En ese sentido, para poder realizar una evaluación, el autor considera prioritaria la capacidad de 
análisis, reflexión y discernimiento, más que el método. A esto agrega la importancia de la 
participación de los usuarios, para que a partir de sus observaciones y vivencias emerjan los 
valores de la evaluación. De esta forma, el papel del evaluador el más bien el de un facilitador. 
 
Con respecto a los valores, estos responden a los aportes obtenidos de los usuarios del 
programa por evaluar, pero para Stake no es parte de las funciones del evaluador juzgar los 
valores definidos por las observaciones y experiencias de los usuarios. 
 
Por último, Picado (2006) presenta un sexto autor importante en el campo de la evaluación: 
Joseph Wholey. Para este autor la evaluación es una retroalimentación crítica que permite 
analizar los programas de organizaciones sociales en cuanto a sus consecuencias. 
 
Para Wholey los programas gubernamentales tienen un valor fundamental en la solución de los 
problemas sociales. De tal manera, si la evaluación de programas sociales ayuda en su mejora, a 
su vez ayuda para realizar un buen gobierno. 
 
Esto sucede debido a que la evaluación afecta la toma de decisiones y brinda aportes a la 
gerencia de los proyectos y programas. De igual forma incluye la evaluación a todas aquellas 
personas que tengan influencia en el programa: ejecutivos, analistas, etc. 
 
En este sentido, la evaluación como retroalimentación, emplea los resultados para elaborar 
política y la gerencia de programas. Por eso, la evaluación es un paso en el planeamiento de 
políticas, no un fin en sí mismo. 
 
Wholey señala que en los programas sociales son comunes tres tipos de problemas: ausencia de 
definición (falta de definición del problema que se busca solucionar que a su vez repercute en la 
falta de claridad en las medidas por tomar); ausencia de lógica clara (falta de especificación en 
cuanto a recursos, ejecución, resultados e impactos no están claros); y ausencia de gerencia 
(falta de motivación, comprensión, habilidad o autoridad para actuar). 
 
En cuanto al papel del evaluador desde la perspectiva de Wholey, Picado (2006, p. 52) señala 
que “más que ser un crítico social, debe contribuir con su trabajo a apoyar la función de la 
gerencia y debe ser la persona que pueda documentar la efectividad y eficacia del programa 
para defenderlo y para que este tenga éxito”. 
  
A nivel de aplicabilidad, Wholey propone 4 instrumentos para su uso: evaluabilidad (para 
determinar cuan evaluable es el programa), retroalimentación rápida de la evaluación, 
seguimiento del cumplimiento y evaluación rápida. 
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Con esto, el autor procura proponer un conjunto de medios para determinar las posibilidades de 
realizar una evaluación, en el que las sugerencias sean bien recibidas por las gerencias de los 
programas, debido a que no siempre los resultados son bien recibidos por las personas 
interesadas. 
 
En resumen, de las 6 visiones antes descritas por Picado (2006), se pueden extraer importantes 
elementos para concebir una visión “necesaria” en el proceso de evaluación del sistema 
educativo costarricense. 
 
En primera instancia se destaca el valor de comprender el contexto social, político, económico, 
institucional, etc., del cual surge el proyecto, programa o sistema por evaluar. Además resaltan 
la identificación de las necesidades relevantes y valores de las personas participantes y el 
carácter transdisciplinario de la evaluación. 
 
Por otro lado, se puede establecer la necesidad de que exista la participación de los grupos, 
sectores o actores que se vean involucrados con el sistema, programa o proyecto. Es decir, 
considerar el contexto y a las personas involucradas a la hora de definir los criterios para llevar a 
cabo la evaluación. 
 
No obstante, aquí también se presentan dos visiones acerca del papel del evaluador: como un 
instrumento del poder político o un crítico de la realidad por evaluar. Además es importante su 
actitud frente a los valores determinados por los actores involucrados, es decir, si asume una 
actitud independiente o define sus propios criterios dentro de las evaluaciones.  
 
En cuanto a la finalidad de la evaluación, es la influencia política por medio de sus resultados la 
que esta puede tener para la inclusión de todos los actores sociales. Para ello debe partirse de 
que, en la arena política, la evaluación debe enfrentarse a las ideologías e intereses de quienes 
participan en ella. 
 
Por esto quien evalúa no sólo debe aplicar los métodos y técnicas como recetas de uso 
obligatorio, sino emplear sus capacidades de análisis, reflexión y discernimiento para visualizar 
la evaluación como un medio con capacidad de adaptación a las circunstancias contextuales que 
rodean el objeto de la evaluación, e identificar problemas, definir medidas para enfrentarlas, 
valorar impactos, etc. 
 
Por último, la evaluación frecuentemente se asocia con métodos y técnicas cuantitativas. Sin 
embargo, algunas de las visiones antes expuestas permiten reconocer que algunos autores se 
inclinan también por el empleo de un enfoque cualitativo (tema que se desarrollará más 
adelante). 
  

3.5. Elementos necesarios para diseñar una evaluación 
 
Luego de hacer un repaso por las visiones acerca de la evaluación y su trasfondo teórico que 
acompaña a cada una, es necesario ahondar ahora en aspectos prácticos de la evaluación. 
 
Precisamente, dentro de los elementos que caracterizan a una evaluación y son necesarios para 
la realización de la misma se encuentran: 
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Objeto de la evaluación. Para Stake (2010) las evaluaciones son en el fondo estudios de casos, 
ya sea un programa o un organismo. La definición y delimitación clara del objeto de estudio es 
necesaria para aclarar las dimensiones (social, económica, etc.) y extensiones (puede ser todo el 
sistema educativo o solo algunas dependencias, unidades o departamentos) del sistema que se 
desea proponer como objeto de evaluación. 
 
Sin embargo, se debe considerar que en ocasiones el objeto de evaluación no es lo único por 
definir, sino la población-objetivo o población-meta de la evaluación. Para Cohen y Franco 
(1988) se puede concebir la población como los beneficiarios directos e indirectos que se verán 
beneficiados o perjudicados con los cambios propuestos a partir de los resultados de la 
evaluación. 
 
Determinar la evaluabilidad. Con base en Wholey es necesario cuestionarse: 
 

1. ¿Están suficientemente definidos y en capacidad de ser medidos los 
problemas, las intervenciones esperadas del programa, los resultados anticipados 
y el impacto esperado? 
 
2. Dentro de los supuestos de programa que relacionan los gastos a la 
intervención, la intervención a los resultados esperados y el resultado inmediato 
al impacto esperado. ¿Existen suficiente claridad lógica y pude esta ser puesta a 
prueba? 
 
3. ¿Hay alguien que claramente se haga responsable del problema para el cual 
fue formulado el programa?, ¿quién?, ¿cuáles son las restricciones a su habilidad 
para actuar? 
 
4. ¿Qué rango de acciones correctivas podrían razonablemente ejecutarse con 
base en los resultados de la evaluación? 
 
Desde la perspectiva de Wholey si los programas son candidatos a obtener 
respuestas negativas a estas preguntas, el evaluador no debería asumir la 
evaluación (Picado, 2006, p. 53). 

 
Con esto se aclaran y definen la realidad dentro de la cual se realizaría la evaluación, así como 
las orientaciones generales del programa y ayuda en la hora de realizar las recomendaciones y 
la toma de decisiones al respecto. 
 
Comprender la racionalidad del objeto por evaluar. Lograr entender la lógica de 
funcionamiento del programa, proyecto o institución por evaluar es un paso necesario para 
definir la estrategia a seguir a la hora de desarrollar el diseño de la evaluación, definir los 
criterios de evaluación y las tareas por realizar. 
 
Al respecto, sobre el caso de programas Picado (2006) señala que esto permite a quien evalúa 
planear hipótesis tentativas acerca de las variables relacionadas con el funcionamiento del 
programa, registrar posibles debilidades y logros, la relación entre la dinámica interna del 
programa y los objetivos propuestos y la distribución del poder en el programa. 
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Para esto la autora establece como actividades requeridas para identificar la racionalidad la 
lectura de documentos oficiales, la realización de entrevistas con los ejecutores del programa, la 
revisión de fuentes bibliográficas, etc., todo en procura de dilucidar la posibilidad de introducir 
cambios en el programa. 
 
De lo anterior se desprende que la comprensión del contexto donde se inserta el programa, 
proyecto, organización o institución por evaluar es primordial y debe considerarse dentro del 
diseño de la evaluación. 
 
En este punto la identificación del problema que se desea evaluar, la definición de las preguntas 
orientadoras de la evaluación y de los criterios de evaluación, es fundamental para comenzar 
con las tareas de recolección de datos. 
 
Es en este punto donde se debe considerar que existen programas y proyectos que son difíciles 
de ser evaluados, porque fueron diseñados de forma ilógica o incomprensible, lo cual dificulta 
cualquier intento de evaluación, o no cuentan con un monitoreo capaz de brindar información 
confiable.  
 
Sistemas de información para la construcción de línea base. Como señala Jiménez (2014a), uno 
de los requisitos necesarios para realizar una evaluación es contar con información confiable, a 
la cual se pueda tener acceso sin muchas complicaciones. Esto con el fin de construir líneas 
bases como punto de partida de los indicadores de la evaluación.    
 
Equipo de evaluación. El equipo a cargo de la evaluación debe contar con amplio conocimiento 
en metodologías evaluativas para poder realizar su labor y valorar alternativas según las 
circunstancias.   
 
Para Weiss (1975), por lo general quienes realizan evaluaciones provienen de la investigación 
académica y adoptan en sus evaluaciones la orientación aprendida en su trabajo académico. A 
muchos de estos evaluadores les resulta más gratificante el reconocimiento de la comunidad 
científica académica que contestar las preguntas prácticas de administradores y gerentes. Es 
decir, muchos evaluadores consideran que su tarea es realizar el estudio y analizar los datos.  
 
Pero el equipo evaluador debe llegar a recomendaciones para la acción, que ayuden a orientar 
las decisiones que se deban tomar para mejorar la situación inicial y lograr una situación mejor a 
partir de los resultados de la evaluación y las recomendaciones. 
 
Es decir, el equipo evaluador debe tener claro que su labor no sólo se limita al estudio y análisis, 
sino a la formulación de recomendaciones como forma de aplicación práctica de los resultados 
de la evaluación, apoyando la toma de decisiones con datos, presentando alternativas de 
solución y resultados que legitimen las recomendaciones. 
 
Diseño de la evaluación. La forma como se realizará la evaluación dependerá en primera 
instancia del tipo de evaluación por realizar (como se verá más adelante) y los pasos que sean 
necesarios de desarrollar para la recolección de datos, alcanzar los resultados para el informe 
final y la postulación de los cambios por realizar. 
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Para Picado (1991) es importante que quien evalúa defina en conjunto con la dirigencia del 
programa, proyecto o institución los límites de su labor y desempeño, para así tener seguridad 
acerca del resultado esperado con base en su capacidad, tiempo y presupuesto.    
 
En este punto, es conveniente precisar el enfoque que se empleará para la evaluación 
(experimental, no experimental, cuasi-experimental), así como la definición de un plan de 
trabajo como parte de la estrategia que se asumirá para definir el plan de trabajo. 
 
De especial importancia resulta ser, como señala Weiss (1975), la formulación de objetivos, 
redacción de preguntas y medición de las respuestas como elementos centrales en la 
elaboración de la evaluación. 
 
Para esto es necesario preguntarse ¿qué se espera obtener con la evaluación?, de manera que 
la respuesta lleve a comprender los fines de la evaluación. En ocasiones los fines de la 
evaluación no son claros, debido a los diferentes intereses y demás aspectos que son 
influyentes en la definición de los mismos. 
 
De la misma forma, en la redacción de las preguntas existe cierta confusión, ya que las metas en 
las propuestas para instituciones, programas o proyectos son algunas veces difíciles de definir o 
ambiguas, con escasa concreción y envueltas en elementos que resultan ser sin importancia 
para la evaluación. 
  
En contraste con lo anterior, para la medición de las respuestas es necesario contar con técnicas 
de recolección de datos que respondan a los objetivos de la evaluación, ya que estas son los 
medios para alcanzar el acercamiento necesario del aspecto problemático que se desea 
investigar.  
 
Por ello es necesario tener claro la forma como se va a medir:  
 

(…) qué cantidad de avances hacia la meta es la que indica éxito (…) Si no se les 
fijan directrices al respecto, los interpretadores podrán justificar cualquier 
conjunto de datos (…) si no se cuenta con datos comparables, el evaluador puede 
interpretar sus resultados y dejar que otros saquen sus propias conclusiones 
(Weiss, 1975, pp. 47-48). 

 
En ese sentido, en muchos casos se crean indicadores para medir el grado de alcance de las 
metas, que permiten operacionalizar la evaluación, y junto con la comparación realizar las 
valoraciones con mayor precisión. 
 
Resultados e informe final. Por último, la redacción del informe final comprende la concreción 
de los resultados por medio del análisis de la información obtenida durante el proceso de 
búsqueda. 
 
Como se indicó, es preciso acompañar los resultados obtenidos y los razonamientos realizados 
con las recomendaciones que se desprenden de la reflexión posterior a la realización de la 
evaluación. 
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En resumen, estos son los elementos básicos con los que cuenta una evaluación. Algunos 
autores incluirán más o menos aspectos, no obstante, su elaboración conlleva tanto el 
conocimiento y reflexión del evaluador como su experiencia en esta labor como fuentes para 
una correcta formulación. 
 

3.6. Tipos de evaluación 
 
A nivel práctico-operativo, existen clasificaciones que se articulan sobre los tipos de evaluación 
existentes desde muy diversas perspectivas. Una primera clasificación se basa en quien aplica o 
ejecuta la evaluación. 
 
Al respecto, Nirenberg, Brawerman y Ruíz (2006) señalan la diferencia entre la autoevaluación, 
la evaluación externa y la evaluación interna, al igual que la posibilidad de realizar una 
combinación de estos tres tipos de evaluación. 
 
En el caso de la autoevaluación, esta es llevada a cabo por las mismas personas que realizan la 
actividad, proceso o proyecto por evaluar, ya sea de forma grupal, individual o ambas. En el 
último de los casos, esto se hace como forma de “control cruzado” de la información obtenida 
para la evaluación entre quienes participan del programa, proyecto, etc. Así por ejemplo, para 
Castillo, Romero y Peralta (1998, p. 6) la autoevaluación aplicada a la evaluación de programas 
de formación académica “es el proceso de la reflexión y análisis crítico del programa realizado 
por todos los actores, que les permite tomar conciencia de manera valorativa de su situación 
actual y de sus potencialidades para tomar decisiones en aras del mejoramiento del programa”. 
 
Para el logro de dicho resultado, existen principios rectores de la autoevaluación como lo son la 
participación de las personas involucradas y el consenso por medio de la reflexión en procura de 
acuerdos y compromisos. 
 
Estos principios orientan a quienes evalúan, que a su vez son evaluados, para llegar a definir los 
resultados en función de cambios y ajustes que el propio grupo debe aplicar dentro del 
proyecto, programa, etc. 
 
En cuanto a la autoevaluación esta se puede caracterizar de la siguiente forma: 
 

Cuadro resumen 1. Características de la autoevaluación 
 

Características  Definición 

Continuo  Al propiciar un proceso de mejoramiento permanente. 

Ordenado  Al considerar fases que faciliten la ejecución de la autoevaluación y mejora del quehacer 
académico. 

Confiable  Al reflejar una visión integral a partir del uso de técnicas cualitativas y cuantitativas acordes 
con el objeto de estudio. 

Evaluativo  Al trascender la parte descriptiva del objeto de estudio y valorarlo en forma integral. 

Flexible  Al permitir ajustes durante el proceso de autoevaluación. 

Integral  Al considerar los factores y las relaciones que se dan entre ellos, a partir de los diferentes 
puntos de vista. 

Reflexivo Al analizar su propio quehacer. 

Autorregulador  Al asumir acciones de seguimiento y evaluación de las propuestas de mejora. 

Fuente: Castillo, Romero y Peralta (1998, pp. 6-7). 
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Algunas de las características anteriores no sólo permiten reconocer la autoevaluación sino 
también aspectos que comparte con la evaluación en general, debido a que la mejora de la 
evaluación es una constante, pero reconoce la capacidad de adaptación o ajuste. 
 
Además, la capacidad reflexiva es parte de la autocrítica necesaria en toda autoevaluación como 
parte de un proceso que trasciende la simple descripción, que busca además, de forma integral 
y por medio de la aplicación de diversas técnicas, la comprensión del objeto de estudio por 
evaluar, para tratar de abordarlo desde sus diversas perspectivas.   
 
Por su parte, la evaluación interna es llevada a cabo por miembros de la organización que en 
ocasiones realizan de forma exclusiva esta actividad. Así, dentro de algunas organizaciones 
existen departamentos o unidades de auditoría o evaluación independientes del subsistema por 
evaluar que realizan esta tarea dentro de la organización de forma periódica como parte de su 
rutina. 
 
Existen quienes destacan las debilidades de la evaluación interna, como Stockmann (2011), 
quien considera que en muchos casos quienes ejecutan la evaluación interna cuentan con poco 
conocimiento metodológico para aplicar la evaluación. Es decir, existe por parte del equipo 
evaluador un “compromiso” alto con la institución o programa lo que da como resultado una 
falta de independencia y distancia de la realidad evaluada, así como una “ceguera institucional” 
que no les permite reconocer alternativas y analizar los hechos desde perspectivas distantes a la 
empleada por la institución en su quehacer. 
 
En el caso de la evaluación externa, López et al. (2001) consideran que ésta parte de la distancia 
crítica, por lo que separan al evaluador-sujeto del evaluado (tanto del objeto de observación 
como del análisis). En otras palabras, quien realiza la valoración no pertenece al grupo de 
personas que desarrolla el proceso, proyecto o actividad. Por tal motivo, previo a realizar la 
evaluación, el (la) evaluador(a) externo(a) debe conocer todos los aspectos relacionados con la 
organización, sistema, programa o proyecto por evaluar para emitir un criterio válido, 
informado y contextualizado. 
 
Por tal razón, Stockmann (2011) considera que la evaluación externa cuenta con una mayor 
independencia en comparación con los evaluación interna. Pero deben enfrentar retos como 
reacciones de rechazo por quienes puedan considerarse afectados por la implementación de los 
resultados de la evaluación, generando problemas de implementación que desemboquen en 
costos.  
 
Por su parte, Pichardo (1990) señala un tipo más de evaluación que es de uso común: la 
evaluación mixta, como resultado del empleo de la evaluación interna y externa para 
compensar los inconvenientes de una u otra.  
 
Además, agrega la evaluación participante como aquella donde se involucra a las (os) 
destinatarias (os) de los proyectos, entiéndase, cuando se incluye a las (os) usuarias (os) o 
beneficiarias (os) del proyecto. 
 
Indistintamente, sea cual sea el tipo de evaluación que se aplique, “la evaluación debería 
programarse como una actividad continua del proyecto, de modo de poder atribuirle los 



34 
 

tiempos y recursos (humanos, materiales y financieros) requeridos para llevarla a cabo” 
(Nirenberg, Brawerman y Ruíz, 2006, pp. 73-74). 
 
Por otra parte, dentro de las clasificaciones de las evaluaciones se pueden catalogar éstas según 
el tiempo en el que se realizan. En este caso, existe la evaluación ex ante, de procesos, ex post y 
de impactos. 
 
La evaluación ex ante nace como una necesidad de valorar antes de la aprobación de un 
proyecto la viabilidad frente a las alternativas posibles. Dichas alternativas van desde realizar el 
proyecto hasta no realizarlo, o todas aquellas alternativas factibles de considerar para su 
implementación. También, una evaluación ex ante podría dar como resultado la incorporación 
de correcciones o ajustes al proyecto previo a su implementación. 
 
Por ejemplo, la municipalidad de Alajuela en el año 2009 realizó un estudio de factibilidad sobre 
el edificio municipal debido a los efectos de diferentes eventos sísmicos (terremoto de Alajuela 
en 1990 y Cinchona en 2009) en la infraestructura que atentaban contra la seguridad del 
personal y la ciudadanía. 
 
En vista de esta situación, el equipo encargado del estudio valoró (previo a cualquier inversión 
económica) las alternativas: reforzar el edificio actual o la construcción de un nuevo edificio. La 
opción de construir un nuevo edificio a su vez presentaba tres alternativas: construir el nuevo 
edificio en el sitio actual o bien en alguno de los dos terrenos que la municipalidad podría 
destinar para la construcción del edificio (CFIA, 2010). 
 
Antes de tomar una decisión definitiva, se consideraron diversas variables sobre aspectos 
técnicos, sociales, legales, financieros y económicos, porque cualquier decisión no sólo involucra 
todo lo relacionado con los costos de inversión, sino también un amplio repertorio de 
elementos a tomar en cuenta. 
 
Ahora bien, respecto al tema de la evaluación de proceso, esta es también conocida como 
evaluación de progreso, gestión, concomitante, intermedia de operación, etc. (Nirenberg, 
Brawerman y Ruíz, 2000) o evaluación concurrente (Pichardo, 1990). 
 
Indistintamente del nombre empleado, se debe tener presente que ésta se realiza durante el 
desarrollo del proyecto desde sus inicios hasta su última etapa de ejecución.  Para Picado (1991) 
la evaluación de proceso sirve para identificar si se ha venido operando de la forma planeada o 
no. 
 
Esta evaluación de proceso, es capaz de analizar la organización de los medios disponibles en 
relación con los objetivos trazados y metas propuestos. Para esto el seguimiento a las acciones y 
la supervisión de la labor hecha es la tarea principal de este tipo de evaluación. 
 
Para este tipo de evaluación, la autora destaca algunos elementos fundamentales por evaluar 
tales como: la pertinencia del proyecto (si sigue manteniendo su razón de ser como 
originalmente se definió); la vigencia (si continua guardando lógica y coherencia entre objetivos, 
actividades programadas, los insumos solicitados y los resultados esperados); la eficacia 
(probabilidad de alcanzar los objetivos con base en el ritmo de desarrollo del proyecto); y la 
eficiencia (uso racional de los recursos en busca de los resultados esperados). 
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En el caso de proyectos sociales, la autora destaca dos parámetros a considerar: el rendimiento, 
“entendido como, la idoneidad y eficacia de las acciones realizadas para el cumplimiento de los 
objetivos previstos” (Pichardo, 1990, p. 115) y la trascendencia social del proyecto en cuanto a 
su impacto social a nivel de los destinatarios, instituciones u organizaciones relacionadas y el 
medio social sonde se desarrolla el proyecto. 
 
Pero Cohen y Franco (1988) señalan un punto primordial de la evaluación en proyectos en 
ejecución. Para los autores se abren la posibilidad de tomar dos tipos de decisiones: una 
cualitativa y otra cuantitativa. 
 
Lo cualitativo se encuentra relacionado con la escogencia entre continuar o no proseguir con el 
proyecto con base en los resultados obtenidos hasta ese momento. Es aquí donde resalta la 
dimensión política de la evaluación en cuanto a la toma de decisiones. 
 
Si se desea continuar con el proyecto, aparece la decisión cuantitativa a partir de dos opciones: 
mantener la formulación original del proyecto o realizar cambios en su programación. 
 
Ahora bien, la evaluación ex post (también conocida como posteriori, terminal, fin de proyecto), 
es la que se realiza al finalizar todas las acciones del proyecto. Para Nirenberg, Brawerman y 
Ruíz (2005, p. 54) en términos generales se puede definir de la siguiente forma:   
 

(…) en general se concentra en los resultados obtenidos para evaluar en qué 
medida se alcanzaron los objetivos previstos (situación objetivo) cuáles han sido 
los efectos, buscados y no buscados, atribuibles al proyecto, sobre la situación 
inicial que se pretendía modificar; también procura identificar los factores que 
contribuyeron a producir estos resultados. 

 
A manera de consejo, las autoras señalan la importancia de desarrollar una línea base o 
información diagnóstica para poder realizar una comparación entre la situación inicial y la 
situación final, y en procura de poder realizar una evaluación de forma correcta.  
 
Respecto a este tipo de evaluación, Cohen y Franco (1988) evidencian una situación similar a la 
que acontece en la evaluación de proceso: la decisión de si se debe continuar realizando 
proyectos como el evaluado (al ser un proyecto exitoso, porque los beneficios generados 
superan los costos) o no se debe replicar este tipo de proyectos en otro sitio, comunidad, etc. 
 
En el caso de querer replicar el proyecto, se abre otra decisión por tomar: emplear la misma 
formulación del proyecto evaluado por su eficiencia o reprogramar para asignar mejor los 
recursos en relación a los fines. 
 
Por otro lado, existe la evaluación de impacto que “es aquella que estudia los cambios reales y 
efectivos que ha producido el programa en el ambiente, en la población beneficiaria o en las 
condiciones económicas y sociales que pretende transformar” (Picado, 1991, p. 23). 
 
Para la autora, la evaluación de impacto se puede desarrollar con base en el análisis del costo-
beneficio y el análisis del costo-efectividad entre otros, con el objetivo de demostrar cómo los 
cambios son producidos por el programa o proyecto, o se deben a otros factores ajenos al 
mismo. 
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Así por ejemplo, en las últimas décadas la Evaluación de Impacto Ambiental se ha vuelto un 
requisito indispensable para los proyectos de inversión: 
 

(…) es, ante todo y como su propio nombre indica, una valoración de los impactos 
que se producen sobre el ambiente por un determinado proyecto (…) pasa 
necesariamente por una valoración del elemento ambiental afectado, del efecto 
producido en dicho elemento ambiental y del efecto que tiene este cambio sobre 
la calidad ambiental (Garmendia, Salvador, Crespo y Garmendia, 2010, p. 27). 

 
La evaluación de impacto, por ejemplo, puede proveer de información valiosa acerca de los 
alcances o consecuencias de la inversión llevada a cabo, al igual que las posibles medidas de 
mitigación por si existe algún daño. 
 
En el campo eminentemente social, en este tipo de evaluación “(…) se evalúa el impacto sobre 
el conjunto de la población y no únicamente sobre la inicialmente destinataria” (Gómez, 2003, 
p. 70). 
 
Por último, existen múltiples clasificaciones que resume de forma general Gómez (2003) de 
acuerdo a diversos criterios: Momento temporal de la evaluación (formativa y sumativa/ inicial, 
procesal o final); según la extensión (evaluación parcial o global); según quién evalúa 
(autoevaluación, interna, externa, mixta); según el objeto de la evaluación (de necesidades, 
diseño, proceso (calidad, cobertura, esfuerzo, productividad), producto, proactiva, retroactiva) 
según el diseño metodológico (experimental, cuasi-experimental, no experimental/ metodología 
cuantitativa y cualitativa). 
 
De todas ellas, se debe hacer referencia a algunas debido a su constante aplicación. Como la 
evaluación de necesidades que para Gómez (2003) busca valorar el volumen y las características 
esenciales de un problema que se busca solucionar.  
 
Por otro lado, el autor también menciona que existe la evaluación de cobertura, la cual 
pretende analiza la cobertura de un programa sobre una población teóricamente destinataria, e 
identificar posibles sesgos cuantitativos o cualitativos. 
 
Junto a estas, existe la evaluación de resultados, que “consiste en valorar el grado de resultados 
obtenidos en la población destinataria del programa” (Gómez, 2003, p. 69), es decir, la 
valoración del resultado final de un proceso.  
 
Estos tres tipos de evaluación, junto con la evaluación de impacto, han sido de amplia difusión y 
uso en diferentes áreas y programas. Actualmente, y como se verá más adelante, las 
evaluaciones e investigaciones evaluativas de resultados e impacto han empezado a ganar 
mayor terreno. 
 
Con esto queda claro que las diversas formas de evaluación demuestran las variadas funciones y 
la adaptabilidad que puede adoptar la evaluación según las circunstancias, momentos, 
necesidades y el objeto de la evaluación. 
 
Ahora, se procederá a darle énfasis a los tipos de evaluación clasificados según el diseño 
metodológico que emplean, debido a su importancia a la hora de realizar una evaluación. 
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3.7. Evaluación: experimental y no experimental  
 
Para Gómez (2003) existen dos grandes grupos o calificaciones: por un lado, las evaluaciones 
experimentales, no experimentales y cuasi experimentales, por otro lado, las evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas. 
 
En el caso de la primera, se basa en el diseño de la evaluación, mientras que la segunda surge de 
los modelos basados en metodologías cuantitativas o cualitativas, siendo para el autor la 
segunda clasificación la más factible de emplear dentro del campo de las evaluaciones. 
 

(…) ya que pensamos que en el campo de la evaluación de servicios y programas 
sociales, es más útil distinguir entre diseños cuantitativos y cualitativos que entre 
diseños experimentales, cuasi experimentales y no experimentales de evaluación, 
especialmente si tenemos en cuenta (…) cuáles son las posibilidades reales y 
efectivas de aplicabilidad de unos y otro modelos metodológicos (Gómez, 2003, 
p. 83). 

 
Por ejemplo ¿qué posibilidades reales y efectivas existirán para realizar ciertos experimentos a 
la hora de tratar de evaluar aspectos sociales? En el caso de  evaluaciones experimentales de 
programas sociales que brindan un servicio directo con la población y que ya se encuentran en 
ejecución, no es posible medir previamente las variables que han sido diseñadas en un 
momento posterior para los fines evaluación. 
 
Así, si fuese una ayuda económica o beca que se da a estudiantes en forma de transporte, 
alimentación o de otro tipo, no se podría conocer su condición previa. Tampoco, como señala 
Aguilar (2014a), se podría dejar a un grupo de estudiantes sin beneficios y darles a otros el 
beneficio para realizar una medición comparativa, debido a los problemas éticos que encierra 
esta clase de experimentos.  
 

3.8. Evaluación: ¿Cuantitativa o cualitativa? 
 
Como se pudo notar en las diferentes visiones acerca de la evaluación, esta surge con un fuerte 
ligamen a los métodos y técnicas de recolección de datos provenientes del enfoque 
cuantitativo.  
 
No obstante, en las últimas décadas aparecen teóricos de la evaluación a favor de un enfoque 
cualitativo para poder abordar aquellos aspectos y temas que de otra forma no se podría 
evaluar. 
 
Dentro de este espectro de enfoques, existen visiones como la de Lee Cronbach quien desde un 
enfoque cuantitativo postula su forma de realizar la evaluación de aquellos aspectos de su 
interés, hasta la desarrollada por Robert Stake quien considera la evaluación bajo un enfoque 
cualitativo. 
 
Este uso del enfoque cualitativo es el menos conocido, por lo que es preciso señalar que con 
base en Stake (2010) que el estudio de caso como método es una forma útil de evaluar un 
programa, organización o persona: 
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La mayor parte de los estudios de caso no son estudios de evaluación, pero 
algunas de las interpretaciones que hacen los investigadores son de carácter 
evaluativo, así que, en este sentido al menos, el investigador de casos es siempre 
un evaluador (…) el evaluador más cuantitativo normalmente destaca los criterios 
de productividad y efectividad y, para presentar sus argumentos, utiliza 
mediciones en una serie de escalas. El evaluador más cualitativo normalmente 
hace hincapié en la calidad de las actividades y de los procesos, y los refleja en la 
descripción narrativa y en los asertos interpretativos (Stake, 2010, p. 86). 

 
Si se toman como plausibles las palabras de la cita anterior vale preguntarse ¿cuál sería la mejor 
forma de abordar la evaluación del sistema educativo?  
 
Es aquí donde se yergue una tercera forma de realizar la evaluación con base en la 
complementariedad de los enfoques anteriores, tomando de los métodos cuantitativos y 
cualitativos aquellos aportes para abarcar de mejor forma el objeto de estudio de la evaluación. 
 
De tal manera, y a la luz de los aportes de las visiones de la evaluación antes descritas, si lo 
importante no es el método como un fin de la evaluación en sí mismo, sino como un 
instrumento para contestar las interrogantes de la evaluación y si se toma como cierto que no 
existen métodos perfectos, un método de evaluación mixto se presenta como la mejor opción 
ante contextos, objetos y situaciones complejas de evaluar.  
 
En todo caso, el análisis, reflexión y discernimiento resulta la mejor arma del evaluador por 
encima del método. Asimismo, es imperiosa la necesidad de realizar la lectura del contexto en el 
cual se realizará la evaluación para comprender la dinámica del programa o proyecto dentro de 
su marco de referencia contextual.  
 

3.9. Evaluar: ¿Por qué? ¿Para qué? y ¿para quién? 
 
López et al. (2001) parten de lo que ellos definen como percepciones y que junto a las preguntas 
de “¿para qué? y ¿para quién?” incluyen la de “¿Por qué?”, debido a su importancia para poder 
definir los alcances de la evaluación. 
 
Estos autores consideran como percepción la idea de que la evaluación es necesaria para medir 
el impacto social de un programa o proyecto. Sin embargo, en ocasiones es difícil definir lo que 
se debería evaluar y cómo hacerlo, o se genera en ocasiones la desconfianza de personas, 
grupos o sectores, ya que las evaluaciones parecen peligrosas para quienes se puedan  sentir 
amenazados por las conclusiones desprendidas de la evaluación. 
 
Por tal motivo, López et al. (2001) consideran que la evaluación debe ser positiva, es decir, 
abocada a reforzar la actividad llevada a cabo por los interlocutores y concebida en función de 
las lógicas de los “utilizadores” de los resultados y conclusiones de la evaluación con el 
propósito de mejorar los resultados. 
 
Desde la óptica de los autores, estas lógicas de los utilizadores parten de la evaluación de los 
resultados y no de la evaluación de las personas. Tampoco emplea la comparación de los 
procesos con un modelo existente de forma previa y que se busca copiar.  
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Pero como la evaluación liga el motivo o justificación de la evaluación (el por qué) con la 
finalidad que se busca (el para qué), estos a su vez se encuentran estrechamente relacionados 
con un “para quién”. Esto porque una evaluación debe tener en claro si va dirigida a autoridades 
financieras o administrativas (quienes tienen el control de poder de decisión), a técnicos o 
equipos de trabajo (interesados en los procesos), a población beneficiaria de un programa 
(receptores de los resultados y beneficios que obtienen), a instituciones (beneficiados por la 
implementación de las medidas), o a los evaluadores (interesados en los métodos y 
sistematizaciones de resultados), etc. 
 
Por su parte House y Howe (2001) diferencian entre destinatarios e interesados, ya que los 
destinatarios de la información generada por la evaluación definen la utilidad de la información 
a partir de su idoneidad y relación con el cargo o puesto que ocupan, mientras que los 
interesados son quienes obtienen el producto final (programa, política). 
 
De esta manera, los intereses de quien ocupe el cargo principal del Ministerio de Educación 
Pública (MEP) son distintos a los intereses en los hallazgos del informe de evaluación que pueda 
tener quienes ocupen el cargo principal en la dirección regional del ministerio,  dirección de 
centros educativos, docentes, etc.  
 
Claro está, que todo depende de la delimitación o definición del objeto de la evaluación, debido 
a que no es lo mismo evaluar a todo el sistema de educación que sólo, por ejemplo, de forma 
exclusiva al departamento de Recursos Humanos del MEP y sus mecanismos de reclutamiento. 
 
Esto se traduce en que las respuestas al ¿Por qué? ¿Para qué? y ¿para quién?, se encuentran 
entrelazadas y su modificación da como resultado diferentes tipos de justificaciones, 
finalidades, destinatarios e interesados. A su vez, una modificación a la respuesta de una de las 
tres preguntas puede dar como resultado la modificación de las restantes, y esto se convierte en 
una modificación de toda la evaluación en general. 
 
Pero una de las particularidades de las evaluaciones es que “con frecuencia, unos destinatarios 
son los mismos interesados. Sin embargo, es posible que algunos interesados nunca lean el 
informe, aunque estén en juego sus intereses más vitales, como los niños que participan en 
programas educativos (…)” (House y Howe, 2001, p. 50). 
 
Por lo tanto, a la pregunta de “¿para qué se evalúa? los autores responden que “se evalúa para 
escoger racionalmente entre proyectos alternativos y para incrementar la eficacia y la eficiencia 
de los mismos” (Cohen y Franco, 1988, p. 121). En este caso, la finalidad va en procura de la 
mejora de la relación costo-efectividad y costo-beneficio, ampliar el espectro de cobertura entre 
los destinatarios finales, mejorar el programa o proyecto en cuanto a su formulación, obtener 
información para una toma de decisiones pertinente y precisa, etc. 
 
En cuanto a la pregunta de ¿Para quién se evalúa? sostienen que ello depende del “(…) escalón 
dentro de la estructura de poder para el que se realiza la evaluación (…) el diseño, contenido, 
metodología y tipo de análisis a realizar, van a depender de quienes sean, en definitiva, los 
destinatarios de la evaluación” (Cohen y Franco, 1988, p. 121). En otras palabras, las personas 
que leerán el informe final desean conocer sobre lo que les interesa en cuanto a su labor. En el 
caso de organizaciones o instituciones, el informe debe restringirse a la situación de los 
destinatarios. 
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En el caso de que los destinatarios también sean interesados, ocurre que estos se encuentran 
involucrados por partida doble debido a que esto los hace verse como beneficiados y como 
afectados. Por ejemplo, para profesionales en Enfermería cualquier crisis de la Caja 
Costarricense del Seguro Social les afecta como empleados, ya que esto puede afectar los 
procesos de contratación de la institución, pero también los afecta como beneficiarios de la 
atención médica si ocurre una caída en la calidad del servicio. 
 
Finalmente, la pregunta de ¿Por qué se evalúa? se introduce en la esfera de la justificación para 
realizar dicha actividad. Esto sin lugar a dudas lleva a considerar con base en Cohen y Franco 
(1988) como parte de la justificación de una evaluación, la cobertura de las necesidades de la 
población, eficiencia (costo-beneficio), efectividad (con base en la relación resultados-
objetivos), etc. 
 
En el caso de Costa Rica, debido a las situaciones que se han visto envueltas instituciones, 
ministerios, ex presidentes y demás, la razón del porqué se realiza una evaluación es para lograr 
transparencia y a su vez re legitimar a la institución y su labor frente a la sociedad, así también 
incrementar la eficacia y eficiencia de los programas y proyectos ejecutados y los servicios 
prestados. 
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IV. Procedimiento metodológico 
 

4.1. Tipo de investigación 
 
Esta investigación se puede clasificar como no experimental, documental y de tipo descriptiva, 
exploratoria y explicativa. Dicha caracterización se debe a que la finalidad del estudio es realizar 
una búsqueda exhaustiva de las investigaciones realizadas previamente sobre evaluación del 
sistema educativo. 
  
Además, resulta ser documental debido a que se busca la exposición y análisis de las 
investigaciones previas que han sido publicadas, en cuanto a los ejes y criterios de los estudios, 
para realizar una descripción pormenorizada de los estudios seleccionados. 
 
También, es considerada exploratoria, debido a que a través de la lista y consulta de 
investigaciones, propone un vistazo general, para determinar la tendencia en las investigaciones 
realizadas, al igual que las áreas pendientes por estudiar en relación con el tema. 
 
Por último, es explicativa, ya que a partir de los criterios de personas expertas o involucradas a 
instituciones relacionadas con la evaluación, se busca la retroalimentación acerca de aspectos 
teóricos y prácticos de la evaluación. 
 

4.2. Descripción y sustento del método utilizado  
 
El método por emplear es el documental, para la construcción de conocimientos a partir de la 
recopilación de información procedente de las investigaciones seleccionadas, y por medio de un 
análisis de su contenido, realizar el análisis de las evaluaciones e investigaciones seleccionadas. 
 
Para esto, la primera etapa consistió en la selección y delimitación del tema que se estableció en 
el anteproyecto. Posteriormente, se procedió a continuar con la guía de trabajo (ver 4.6. 
Descripción del procedimiento seguido para recolectar y analizar los datos) con base en el 
calendario propuesto. 
 
El paso siguiente consistió en la recolección y análisis de la información obtenida de las fuentes 
consultadas, y que se presentan a través de la redacción del informe final de la investigación. 
 
Por otro lado, como se señala en el segundo objetivo, de forma complementaria y para el 
desarrollo de productos concretos, se establecen dos metas: la realización del conversatorio y 
del grupo de discusión virtual. 
 
En este caso, los datos recopilados en estas dos actividades fueron expuestas en la investigación 
como parte de los resultados acerca de la vinculación y conocimiento de la evaluación del 
sistema educativo, obtenido de los profesionales participantes de las dos actividades o a través 
de entrevistas.   
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4.3. Descripción y sustento de las técnicas utilizadas  
 
Para el ordenamiento de la información, se empleó la ficha de contenido, para la valoración del 
material y el reconocimiento de posibles vacíos en la información recopilada. A partir de la 
elaboración de las fichas, se procedió a definir la estructura del trabajo, distribuyendo la 
información recopilada según las secciones de la investigación. 
 
 
Por último, la técnica de entrevista fue empleada para obtener la información necesaria debido 
a los inconvenientes con la participación en el foro de discusión virtual. Así, se pretendió 
subsanar el faltante de información del foro con la participación individual de profesionales en 
el campo, logrando consultarles sobre los aspectos medulares del foro. 
 

4.4. Población a la que va dirigida la investigación 
 
La población a la que va dirigida la investigación es la población en general, en especial la 
población estudiantil y profesionales en el campo de la evaluación que requieran un insumo 
como el presente para futuras investigaciones. 
 
También los beneficios de esta investigación se dirigen a la divulgación y discusión de resultados 
de investigación evaluativa realizada en algunas instancias por ejemplo del Ministerio de 
Educación Pública, organismos internacionales, instituciones de educación superior, ONG, entre 
otros. 
 

4.5. Selección de la muestra o participantes 
 
Propiamente en esta investigación no se puede establecer una muestra probabilística o no 
probabilística debido a los fines de la investigación y el carácter de revisión documental con el 
que cuenta la investigación. 
 
No obstante, las personas participantes de la investigación son autoras y autores que por su 
producción y aporte al campo de la evaluación del sistema educativo costarricense, sea 
necesario la consulta y la solicitud de su participación en el conversatorio y grupo de discusión, 
o por medio de las entrevistas. 
 

4.6. Descripción del procedimiento seguido para recolectar y analizar los datos 
 
Consulta documental 
 
Consulta documental: recopilación de investigaciones, evaluaciones y de investigación 
evaluativo sobre el sistema de educación costarricense, específicamente de los últimos cinco 
años para identificar los retos que se han apuntado. 
 
Búsqueda de investigadores e investigadoras, evaluadores y evaluadoras de instituciones como 
las universidades públicas, CONARE, Estado de la Educación y del Ministerio de Educación 
Pública. 
 



43 
 

Análisis y síntesis de los principales ejes que se identifican en las investigaciones relacionados 
con la evaluación así como evaluaciones del sistema educativo.  
 
Vinculación de investigadores (as), instancias e instituciones 
 
Una vez identificadas las investigaciones y evaluaciones recientes sobre evaluación del sistema, 
se plantea la organización y celebración de una actividad académica para discutir los aportes de 
la evaluación y los desafíos del sistema de educación pública en el país. 
 
Se pretendió un espacio de encuentro académico como conversatorio o mesa redonda que 
reuniera a profesionales relacionados con investigaciones evaluativas y evaluaciones, al igual 
que los desafíos en esta temática.  
 
Además de la invitación a distintas instancias (ONG, instituciones gubernamentales, estudiantes 
y cuerpo docente de maestrías y público en general) interesadas en la evaluación y el sistema 
educativo. 
 
Luego de la celebración del encuentro académico se procedió a sistematizar los resultados con 
el fin de que dicho encuentro se constituyera en el punto de partida que permita introducirlos 
en el informe final de esta investigación. 
 
Estas actividades específicas concretan el interés de dinamizar y posicionar la plataforma del 
Observatorio, en instancias e instituciones involucradas en la evaluación del sistema educativo 
nacional. 
 
Plataforma de discusión virtual 
 
Para la organización de la discusión en la plataforma virtual del Observatorio, se procedió a 
utilizar algunos de los resultados obtenidos en el conversatorio para publicar en la plataforma 
del Observatorio. 
 
Pero, como se mencionó, ante las dificultades con la puesta en marcha del foro de discusión 
virtual, se procedió a aumentar el número de personas entrevistadas, para cubrir el faltante de 
información. 
 
Forma de análisis de la información 

 
Al ser una investigación documental principalmente, y que se enriquece con las actividades de 
entrevistas y conversatorio, la forma como se planteó el análisis de la información recopilada, 
parte de la búsqueda y selección de las fuentes documentales, es decir, con aquellas 
investigaciones más sugerentes y mejor sustentadas se realizó el análisis de la información 
recopilada. 
 
Para ello, a partir de los aportes de las fuentes seleccionadas se procedió a analizar lo que se 
conoce y lo qué no se conoce sobre el tema o problema. Al igual que la revisión de los enfoques 
desde los cuales procede el planteamiento de las investigaciones revisadas. 
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Además, se procedió a destacar los aportes de los estudios al trabajo de investigación, así como 
sus limitaciones y dificultades con respecto a su objeto de investigación. 
 
Por otro lado, con el material recopilado a través de entrevistas, se procedió a su transcripción, 
para luego seleccionar aquellos fragmentos de la conversación donde la persona entrevistada 
exponía de forma clara y comprensible su punto de vista acerca del tema de la evaluación del 
sistema educativo.  
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V. Análisis y discusión de los resultados  
 

El Estado, la evaluación en el sector público y el sistema educativo costarricense 
 

 

  5.1. El Estado llamado Benefactor y la situación actual 
 
Como es bien sabido, tradicionalmente se ha dado en llamar “Estado de Bienestar” al período 
que atravesó el Estado costarricense durante la segunda mitad del siglo XX. Hasta hace algunos 
años parecía haber consenso a lo interno de ciertos sectores de la comunicad académica 
respecto a esta denominación y la tipificación correspondiente. Sin embargo, se ha generado 
cierto debate en la actualidad, luego de que se revisara el término  a la luz de importantes 
transformaciones y cambios en el Estado moderno, que repercuten a su vez en la forma en la 
que se interpreta la historia costarricense de esos años. 
 
Para entender mejor este tema, es preciso definir Estado de Bienestar a partir de sus 
características y su desarrollo, para luego aclarar el motivo por el cual se cuestiona esta 
denominación del Estado costarricense de la segunda mitad del siglo XX.  
 
Al respecto, Picó (1999) señala que el Estado de Bienestar se caracteriza por una lógica de 
desarrollo y la evolución de las instituciones estatales, basada en el intervencionismo estatal en 
las esferas económica y social. Este modelo de Estado trajo consigo cambios en las relaciones 
entre la sociedad civil y el Estado, como lo es el aumento de la burocracia, de la mano de obra 
empleada en el sector terciario, la institucionalización del movimiento obrero por medio de los 
sindicatos, acceso a servicios de educación y salud a través de una relativa igualdad de 
oportunidades y una redistribución indirecta de la renta, etc. 
 
Como muchos otros términos y modelos, el Estado de Bienestar o Welfare State es creado en 
países desarrollados, y representó un período del Estado dentro de cada una de las sociedades 
donde se presentó.  
 
En este punto cabe hacerse la pregunta, ¿el modelo de Welfare State que se dio en Costa Rica, 
es realmente el mismo que se dio en Europa? 
 
Sería un extremismo contestar a esto con un sí rotundo, debido a que si bien en Costa Rica se 
dio un proyecto de sociedad durante la segunda mitad del siglo XX y un modelo de Estado 
distinto al de épocas anteriores, que se caracterizó por la intervención del Estado a través de la 
creación de instituciones autónomas, algunas de ellas en sectores estratégicos para el desarrollo 
nacional como el Instituto Costarricense de Electricidad o encargados de asistir a los sectores 
menos favorecidos de la población como el Instituto Mixto de Ayuda Social, o un mejor y mayor 
reparto de la riqueza, no cumple en todos sus extremos con el modelo del Estado de Bienestar 
llevado a cabo en otras latitudes. 
 
Sin embargo, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, no cabe duda que la crisis 
económica de finales de la década de 1970 y comienzos de 1980, trajo consigo la crítica, la crisis 
y el fin al llamado Estado de Bienestar, siendo cuestionadas cada una de sus características y 
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postulados, sobre todo en lo concerniente al intervencionismo estatal y el gasto público que 
esto representaba. 
 
De esta manera, la crisis vino a cuestionar los logros y alcances del desarrollo social y económico 
que se le asignó como consecuencia del Estado de Bienestar, al punto de considerársele un 
obstáculo para el neoliberalismo y el monetarismo, por parte de sectores de derecha, y como 
una reacción de la clase dominante para mantener el control sobre la clase obrera, por parte de 
los grupos de izquierda (Picó, 1999). 
 
Pero ¿qué se debe entender por bienestar dentro del Estado de Bienestar? Para responder esta 
pregunta resulta sugerente la explicación de Martínez (2008, p. 24), quien plantea algo muy 
particular y novedoso en relación a este término, en tanto lo define como una “capacidad” y no 
como un estado último:  “(…) el bienestar como capacidad, no como estado. ¿Capacidad para 
qué? Para el manejo de la incertidumbre. Enfermedad, vejez, discapacidad, discriminación, 
desempleo, divorcio, muerte están sujetos a incertidumbre, es decir, son ejemplos de riesgos”. 
 
Tomando como plausible dicha explicación, el bienestar es la capacidad del Estado para el 
manejo de los problemas socioeconómicos, que por medio de las instituciones estatales daba 
respuesta a las necesidades de la sociedad. Si esto se analiza en retrospectiva, se podría decir 
que, durante la segunda mitad del siglo XX el Estado costarricense tuvo un mejor manejo de las 
incertidumbres de su momento. Pero no se puede afirmar que se trató de un Estado de 
Bienestar estrictamente. 
 
La autora señala que los llamados “regímenes de bienestar” pueden ser considerados como 
abstracciones ideológicas o expresiones de paradigmas, en los que los regímenes se postulan 
como tipos ideales (al estilo weberiano).  
 
Es decir, surgen de abstracciones ideológicas como formas de aprehender la realidad, pero no 
siempre está presente en la realidad tal cual como fueron concebidas y conceptualizadas en el 
“mundo del pensamiento”. Aun así, permiten interpretar y comprender la realidad social, 
política, económica, etc., que rodea al individuo. 
 
Destaca Martínez (2008) que uno de los aspectos de los regímenes de bienestar es el rol del 
Estado en la asignación colectiva de recursos. Pero también en la decisión de no hacerlo.  
 
Sin embargo, la crisis de finales de 1970 vino a poner en la mesa de discusión las posibilidades y 
márgenes de la acción del Estado en cuanto a la asignación de recursos, frente a los mercados 
que aprovecharon la situación para posicionarse en la prestación de ciertos servicios para la 
sociedad civil. 
 
En este momento se aprueban políticas y programas (como los Programas de Ajuste Estructural) 
para reducir el déficit presupuestario producto del gasto del Estado, al punto de reducir el 
aparato estatal. 
 
Así el llamado Estado de Bienestar en la década de 1980 pasó de ser el principal garante de la 
prestación de servicios básicos en campos como la salud, vivienda, educación, etc., a ser uno 
más de los prestadores de servicios en el período que abarca desde la década de 1980 al 
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presente, por medio de la privatización y la apertura de sectores como la banca, 
telecomunicaciones y seguros. 
 
De este modo, el papel que se le asignaba al Estado de “mecanismo corrector de las 
desigualdades” (Gómez, 2003, p. 20), garantizando el principio de igualdad entre la ciudadanía 
(principalmente en lo relativo a oportunidades de acceso a los servicios básicos), perdió 
legitimidad ante la inoperancia, ineficacia y ineficiencia del Estado a la hora de no garantizar la 
calidad en la prestación de servicios. 
 
Para los fines de esta investigación es necesario prestar atención a estos aspectos de índole 
contextual, ya que la evaluación de programas y proyectos sociales encargados de brindar 
servicios sociales como la educación, tienen como escenario de fondo los efectos de la crisis de 
1970-1980 y las políticas puestas en marcha en las últimas dos décadas. 
 
En esa línea, es importante hacer la pregunta de ¿qué se debe entender por bienestar en un 
período post-crisis? Eminentemente los cambios ocurridos desde las década de 1980 a la 
primera década del siglo XXI, plantean un escenario distinto. El retiro del Estado de sectores 
como la economía, la reducción presupuestaria y la reorientación de las políticas públicas, la 
apertura de sectores como banca, seguros y telecomunicaciones y la privatización de ciertas 
actividades, afectaron las condiciones de vida de sectores de la población. 
 
Fue a través de su impacto sobre el gasto público como estos cambios repercutieron en las 
condiciones de vida de la población. Cohen y Franco (1988) señalan que el gasto público en 
América Latina sufrió una reducción considerable en los años ochenta, lo cual repercutió de dos 
formas en la oferta de servicios sociales prestados por el Estado: reduciendo el nivel de la 
cobertura en la población y disminuyendo la calidad de los servicios (ya que la reducción de 
gastos afecta la renovación de equipo y determina la reducción de implementos, lo que 
repercute en la calidad del servicio). 
 
Tomando en cuenta lo antes mencionado, y para comprender mejor lo sucedido en las últimas 
décadas, es preciso considerar las soluciones que se han puesto en práctica, como la 
focalización de la política social.  
 
Haciendo referencia al paquete tributario de la administración Calderón Fournier, los autores 
Garnier e Hidalgo (1998) consideran que detrás de la focalización, el problema real y de fondo 
que se encuentra es la definición de quiénes son pobres. En este caso serían aquellas personas 
que no podrían recurrir al endeudamiento para cubrir sus necesidades sociales, lo cual reduce a 
la población catalogada como “pobre” a aquella que no tiene posibilidad de endeudamiento. 
 
Además, el concepto de gasto social engloba todo aquel gasto que pueda ser considerado como 
social (salud, nutrición, educación, vivienda, seguridad social, etc.). Sin embargo, por este medio 
no se logra atender al conjunto de las necesidades de los sectores de la población menos 
favorecidos. 
 
La focalización de la política social, sirve en aquellos países donde el nivel de riqueza y de 
distribución de la misma, es capaz de permitir a la mayoría de la población atender con sus 
propios ingresos las necesidades de su familia. No obstante, los autores señalan que en el caso 
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de Costa Rica estas condiciones de riqueza y reparto no se dieron y más bien la crisis económica 
empobreció a ciertos sectores de la población e incidió en los ingresos de sectores medios. 
 
Como medidas complementarias, se postularon en ciertos países el aumento de la eficiencia en 
la utilización de recursos, la redefinición de la oferta de servicios sociales en aquellos programas 
donde no se llega a la población que se pretende beneficiar, entre otras (Cohen y Franco, 1988). 
 
Por lo tanto, la equidad y eficiencia como fines de la política social, se enfrentan a un contexto 
adverso de recortes presupuestarios por parte del Estado costarricense en las últimas décadas, 
que afecta la forma como son orientados y aplicados, y en consecuencia, en las posibilidades de 
las familias en cubrir sus necesidades. 
 
No obstante, la disminución en la cobertura en la población destinataria y la baja en la calidad 
de los servicios debido a la falta de renovación de equipo y la reducción de implementos, no son 
los únicos inconvenientes que deben sortear quienes deseen realizar evaluaciones, ya que el 
contexto estatal-institucional obliga a prestar especial atención a aquellas prácticas que 
incentivan la corrupción, el clientelismo y diversas formas de favoritismo. 
 
En resumen, los cambios aquí mencionados son parte de la situación que vive el Estado 
costarricense y la orientación de las políticas, sobre todo aquellas de índole pública y social, que 
se vinculan directamente a la condiciones de vida de la sociedad costarricense. 
 
Para economistas como Garnier e Hidalgo (1998) el Estado costarricense ha sido un generador y 
un resultado de la modalidad de desarrollo implementada en Costa Rica hasta finales de los 
setenta, y que transita de un viejo estilo de desarrollo a uno nuevo. 
 
Contrario a este planteamiento, se considera que las décadas de 1980 y 1990, puede haber sido 
un período de transición para el Estado costarricense. No obstante, el siglo XXI marca para el 
Estado una decadencia en la ejecución de sus acciones orientadas al desarrollo nacional, debido 
a las diferencias y falta de articulación entre las necesidades de la población y las medidas 
aplicadas por los sectores dominantes, la respuesta institucional a problemas que enfrenta hoy 
en día la ciudadanía, las demandas del mercado y las demandas de sistemas como el educativo. 
 
Ahora bien, con respecto al bienestar, es importante aclarar que como indica Gómez (2003), la 
política social engloba los conceptos de bienestar social y servicios sociales. Pero señala que es 
común que se realicen confusiones con el término bienestar en relación a servicios sociales. Por 
eso postula el bienestar social en un sentido amplio (que engloba el marco social, político y 
económico dentro del cual proceden las políticas sociales) y en un sentido restringido (sólo 
contempla el marco social en cuanto a los sistemas de protección social y asistencia social). 
 
Los servicios sociales, por su parte, son los medios para llevar a cabo la consecución de los 
objetivos definidos por el bienestar social en su sentido más amplio, por medio de los sistemas 
creados para su puesta en marcha. En otras palabras, lo que sucede es que comúnmente se 
confunden los fines con los medios, se confunde el bienestar (en su amplio sentido) con el 
brindar el servicio, sin reparar en la forma y condiciones como opera el sistema estatal ante 
situaciones como las antes expuestas sobre focalización, privatización, disminución de la 
cobertura, disminución en la calidad del servicio, etc. 
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Sin embargo, en un momento donde la renovación del Estado es una tarea necesaria y 
pendiente, el punto clave es conocer acerca de los mecanismos implementados para la toma de 
decisiones y la verificación de la implementación de las medidas adoptada en cuanto a 
resultados en cuanto al alcance e impacto de las políticas y servicios actuales. 
 
Para decirlo de forma breve, ¿Cómo evalúa el Estado costarricense actual sus acciones, 
desempeño e impacto en la solución de los problemas de la sociedad? Para tratar de responder 
a esta interrogante, en la sección posterior se describen mecanismos con los que cuenta el 
Estado, más específicamente el MEP para dichas labores, como un acercamiento al ámbito de la 
evaluación dentro del sector público. 
 

5.2. Evaluación en el sector público costarricense 
 
Para House (2000) la evaluación es producto del modernismo, que se presenta como una ayuda 
para poder elegir y decidir la opción correcta, bajo los principios de la racionalidad y la 
planificación. 
 
En el caso de Costa Rica, la aplicación de evaluaciones en el sector público coincide con las 
impresiones de este autor sobre el uso de las evaluaciones en las instituciones: 
  

Aunque a menudo se ha concedido autoridad a las instituciones para hacer juicios 
de valor, sólo en los últimos tiempos se ha formalizado la evaluación de los 
programas públicos de manera que constituya una actividad independiente como 
tal e incluso una nueva disciplina (House, 2000, p. 17). 

 
Esta situación cuenta con la ventaja de una cierta “popularización” de la evaluación, tanto a 
nivel privado como público. En el caso del gobierno y su relación con las evaluaciones, se puede 
decir que diferentes instituciones cuentan con dependencias para dicha actividad, y existe hasta 
un ministerio para realizar dicha tarea con base en el Plan de Desarrollo. 
 
En el campo específico de la educación, el MEP dentro de su estructura interna y bajo el 
Viceministerio Académico cuenta con la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, que a 
su vez se divide en el Departamento de Evaluación Académica y Certificación y el Departamento 
de Evaluación de la Calidad. 
 
El primer departamento se enfoca en las Pruebas Nacionales y sus resultados: 
 

(…) elabora, administra, aplica y califica los procesos relacionados con las Pruebas 
Nacionales del dominio cognitivo de la Educación Abierta y Formal, así como las 
Pruebas Diagnósticas. Provee datos sobre los resultados de las pruebas, para 
aplicar estrategias de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y formular 
recomendaciones relacionadas con la evaluación académica y la medición de 
competencias (MEP, 2013a).  

 
El segundo departamento, se encarga de la calidad de la educación y de los centros educativos 
públicos: 

(…) es el responsable de desarrollar, implementar y dirigir el Sistema de Calidad 
de la Educación Costarricense. Igualmente, se encarga de realizar evaluaciones 
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periódicas sobre calidad de la educación y sobre la implementación del PIAD, en 
todos los Centros Educativos del país. 
Asimismo, se dedica a promover el mejoramiento de la gestión de los Centros 
Educativos Públicos y la calidad del proceso de enseñanza (MEP, 2013b). 

 
También dentro del MEP existe la Dirección de Planificación Institucional (DPI) que tiene como 
tarea la planificación, el seguimiento y evaluación de las estrategias y los planes institucionales, 
con base en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Política Educativa vigente. Bajo su dirección se 
encuentra el Departamento de Programación y Evaluación, encargado de la gestión operativa 
ministerial, que a nivel técnico aplica metodologías e instrumentos relacionados con la 
formulación y cumplimiento de actividades, aplicación de las políticas y  lineamientos 
ministeriales y el logro del equilibrio entre presupuesto y actividades dentro del Sistema 
Educativo Costarricense (MEP, 2013c). 
 
Por otro lado, al igual que lo plantea House (2000), en las últimas décadas proliferan organismos 
encargados de realizar evaluaciones de diversas formas, para brindar sus resultados para la 
toma de decisiones.  
 
Por ejemplo, en Costa Rica opera el programa de Fomento de las Capacidades en Evaluación en 
Centroamérica (FOCEVAL), brindando capacitaciones sobre monitoreo y evaluación (por medio 
del Convenio de Cooperación entre el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública de la  Universidad de Costa Rica, CICAP) y asesorando a instituciones  gubernamentales 
(FOCEVAL, 2015). 
 
Dentro de las instituciones estatales asesoradas, se encuentra el MEP, institución que firmó un 
convenio de cooperación, luego de haber participado y ganado el Concurso de Evaluaciones 
Piloto, para el cual propuso un proyecto específico: 
 

(…) El proyecto “Apoyo la gestión pedagógica de centros educativos de calidad 
con orientación inclusiva” ejecutado por la Comisión de Educación Inclusiva, del 
Ministerio de Educación, que tiene por objetivo impulsar prácticas y actitudes 
que favorezcan una educación de calidad inclusiva, como condición para asegurar 
la universalización de la educación (…) La evaluación de estos proyectos procura 
establecer el nivel de logro de los resultados esperados, generar insumos para la 
toma de decisiones y la rendición de cuentas, así como extraer lecciones 
aprendidas para las instituciones involucradas (MEP, 2013d). 

 
A nivel nacional, iniciativas como estas, se enmarcan en un contexto desfavorable, debido a los 
casos de corrupción de las últimas décadas y en consecuencia el descrédito que algunas 
instituciones enfrentan por ciertos escándalos en la forma como se manejan fondos públicos y 
la forma como se toman decisiones. Esto a su vez obliga a que la transparencia y la rendición de 
cuentas en la gestión pública se asuman como metas de las evaluaciones. 
 
Lo anterior, junto con la aparición de movimientos y agrupaciones sociales en procura de vigilar 
el cumplimiento de las promesas del gobierno y la calidad en el manejo de concesiones de obra 
pública, servicios y la rendición de cuentas de la inversión del erario público (como por ejemplo 
el papel del Foro de Occidente en relación a la carretera Bernardo Soto), impone la imperiosa 
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necesidad de considerar la opinión de los destinatarios finales de cualquier inversión pública 
dentro de las evaluaciones. 
 
Como iniciativa gubernamental para incorporar la evaluación en el sector público, existe el 
Sistema Nacional de Evaluación (SINE): 
 

El SINE está compuesto por la Presidencia de la República, el MIDEPLAN (quien 
coordina), el Ministerio de Hacienda, las Unidades de Planificación Institucionales 
y las rectorías sectoriales a nivel del Poder Ejecutivo en Costa Rica.  El SINE ha 
sido instaurado para la evaluación de la gestión gubernamental en relación con el 
desempeño institucional, el desarrollo del país y el bienestar ciudadano, por 
medio de un procedimiento de análisis, monitoreo y evaluación de los resultados 
de las metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en otros 
instrumentos de planificación (MIDEPLAN, 2010a). 

 
El SINE se encarga de guiar los procesos de evaluación de las acciones relacionadas con el Plan 
Nacional de Desarrollo. Para esto establece mecanismos para la coordinación entre el Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN),  el Ministerio de Hacienda y 
Contraloría General de la República, y ha desarrollado lineamientos a nivel metodológico para 
realizar las evaluaciones.  
 
No obstante, en este punto surgen las siguientes dudas: Si sólo se evalúa aquello que está 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo ¿Qué sucede cuando se da un cambio de gobierno y la 
nueva administración trae su propio Plan de Desarrollo? ¿Por qué no se evalúa la labor de las 
instituciones y ministerios? ¿Quién recopila toda esta información para la verificación del 
cumplimiento del as recomendaciones? ¿Qué cambios se han dado desde que se viene 
implementando el Sistema Nacional de Evaluación? ¿Qué sucede si la evaluación destaca 
aspectos negativos en cuanto a la gestión del principal responsable de una institución o 
ministerio? ¿La evaluación da paso a cambios, sanciones o destituciones si los resultados son 
graves en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas? 
 
En este aspecto y debido a los problemas por corrupción, clientelismo y diversas formas de 
favoritismo que enfrenta la sociedad costarricense a nivel institucional y político, no resulta 
creíble el punto de vista de López et al. (2001, p. 21) quien señala: “hemos rechazado que se 
“decapite” a nadie. Evaluamos resultados (no personas) además de las organizaciones que los 
produce (…)”. 
 
Esto se debe a que si bien es cierto, la evaluación no es una especie de “inquisición” donde se 
persigue o ejecuta a las personas, no se puede dejar de lado que las organizaciones e 
instituciones por evaluar progresan y actúan por las acciones de las personas que ocupan los 
puestos. Omitir esto, es evadir el tema de la responsabilidad y las competencias que cada 
funcionario tiene con el puesto que ocupa, la labor que desempeña, la asignación de funciones y 
la institución a la que integra. 
 
Sin desatar “una cacería”, la evaluación puede acercarse a conocer la realidad de la institución, 
ministerio, proyecto, programa o sistema por valorar para brindar conclusiones y formular 
recomendaciones para su aplicación. Pero también puede ser generadora de cambios en 
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aquellos aspectos donde la inoperancia, ineficiencia y la duplicidad de funciones se presenta 
como un inconveniente de la gestión pública. 
 

  5.3. El sistema educativo costarricense 
 
Antes de ahondar en el análisis del sistema educativo costarricense, conviene hacer una 
digresión teórica y revisar con detalle los debates referentes a la noción de “sistema social”. Ello 
por cuanto sin una definición clara y reveladora de estos debates, puede utilizarse el término de 
una forma confusa, ambigua o demasiado llana, que no dé cuenta de la complejidad que lo 
atraviesa. 
 
En ese sentido, es fundamental exponer en primera instancia el aporte que le brinda la Teoría 
de los sistemas, con lo cual se revela ese carácter de complejidad y la diversidad de elementos 
que intervienen en su dinámica particular. Una vez se aclare el panorama del debate teórico 
respecto a los sistemas sociales, se hará referencia al sistema educativo en particular.  
 

5.3.1. El aporte de la teoría de los sistemas: ¿Qué es un sistema social? 

 
Para Ritzer (2000), la teoría de los sistemas que apareció en la década de 1960 tuvo un ascenso 
acelerado y una caída igual de rápida, siendo una derivación teórica de las ciencias naturales. 
Para este autor, el punto culminante de la teoría de sistemas fue la publicación del libro “La 
sociología y la moderna teoría de sistemas” de Walter Buckley, del cual se hará referencia en 
esta investigación. 
 
Para aclarar el panorama teórico sobre la teoría de sistemas, es necesario distinguir como lo 
hacen Gómez-Sevilla y Sánchez-Mendoza (2013) con base en Johansen, dos líneas de 
pensamiento sobre los sistemas: la teoría general de los sistemas (de mayores aportes para esta 
investigación) y la ingeniería de sistemas o ciencias de los sistemas (con valiosos aportes para la 
Informática). 
 
De la primera se derivan los principios validos para los sistemas en general: 
 

Consecuencia de la existencia de propiedades generales de sistemas es la 
aparición de similaridades estructurales o isomorfismos en diferentes campos. 
Hay correspondencia entre los principios que rigen el comportamiento de 
entidades que son intrínsecamente muy distintas. Por tomar un ejemplo sencillo, 
se puede aplicar una ley exponencial de crecimiento a ciertas células bacterianas, 
a poblaciones de bacterias, de animales o de humanos (von Bertalanffy, 2011, p. 
33). 

 
Aún así, el mismo autor señala que se trata de emplear modelos útiles y transferibles entre 
diferentes campos, pero evitar las analogías sin fundamento, ya que dentro de la teoría general 
de los sistemas se consideran y valoran tanto las similitudes como las diferencias entre sistemas. 
 
Por eso von Bertalanffy (2011) cataloga los niveles principales de los sistemas comenzando por 
las estructuras estáticas (ejemplo, átomos, moléculas, cristales, estructuras biológicas, etc.), 
hasta los sistemas socioculturales (poblaciones como los humanos, comunidades determinadas 
por culturas) y los sistemas simbólicos (lenguaje, lógica, matemática, etc.), aunque no considera 
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esto una catalogación lógica (en todos sus extremos) y exhaustiva, para lo cual plantea como 
necesario una revisión. 
 
Puntualmente, Buckley (1973) define un sistema de la siguiente forma: 
 

(…) un complejo de elementos o componentes directa o indirectamente 
relacionados en una red causal, de modo que cada componente está relacionado 
por lo menos con varios otros, de modo más o menos estable, en un lapso dado. 
Los componentes pueden ser relativamente simples y estables, o complejos y 
cambiantes; pueden variar solo una o dos propiedades o bien adoptar muchos 
estados distintos. Sus interrelaciones pueden ser mutuas o unidireccionales; 
lineales, no lineales o intermitentes; y exhibir distintos grados de eficacia o 
prioridad causal. Las clases particulares de interrelaciones más o menos estables 
de los componentes que se verifican en un momento dado constituyen la 
estructura particular del sistema en ese momento; alcanzando de tal modo una 
suerte de «totalidad» dotada de cierto grado de continuidad y de limitación (…) 
los sistemas dentro de los cuales se desarrolla constantemente cierto proceso, 
incluido un intercambio con un medio situado más allá del límite. Suele admitirse 
que cuando tratamos el sistema más abierto, provisto de una estructura 
sumamente flexible, la distinción entre los límites y el medio es cada vez más 
arbitraria, y queda subordinada a la intención del observador (Buckley, 1973, p. 
70). 

 
Es decir, para este autor el énfasis en el estudio de los sistemas recae en los elementos que lo 
integran, las relaciones de estos elementos, las formas que toman estas relaciones y los cambios 
que pueden experimentar los distintos elementos, así también las relaciones del sistema con 
otros sistemas. 
  
Además, para aclarar los planteamientos de la teoría de los sistemas, es necesario reconocer 
que desde esta teoría existen modelos de sistemas, como el modelo mecánico, el orgánico y el 
procesal, que bajo combinaciones y variaciones se han introducido dentro de la teoría social 
durante el siglo XIX y XX.  
 
Agrega el autor, que también existen entidades o sustancias que se encuentra relacionados por 
el grado de organización particular de los componentes a través de relaciones sistémicas. Por 
eso, dentro de la teoría de sistemas la organización y las relaciones son aspectos importantes y 
fundamentales. 
 
En cuanto a la organización, las entidades de los sistemas responden a una organización de los 
componentes dentro de relaciones sistémicas. Es la organización la que permite concebir a las 
partes de un sistema como una estructura integrada de partes dependientes que forman un 
conjunto interrelacionado. 
 
Luego están las relaciones, las cuales no son estáticas, sino que varían “sin que ello implique la 
disolución del sistema mismo” (Buckley, 1973, p. 72). En el caso de los sistemas socioculturales a 
diferencia de los sistemas mecánicos, los componentes interrelacionados tienen una 
organización más compleja e inestable, y sus relaciones mantienen una “complejidad 
organizada”. 
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Con respecto a la teoría general de los sistemas y los elementos que tienen en común los 
distintos niveles de organización de los sistemas, von Bertalanffy (2011) haciendo referencia a la 
obra de Warren Weaver sobre física, reconoce que en la época de la física clásica, la teoría 
sistémica se enfocó en desarrollar la teoría de la complejidad no organizada. Por ejemplo, el 
comportamiento de un gas como resultado de movimientos desorganizados de sus moléculas, 
lo cual es algo azaroso e impredecible. 
 

En contraste, hoy el problema fundamental es el de la complejidad organizada. 
Conceptos como los de organización, totalidad, directividad, teleología y 
diferenciación son ajenos a la física habitual. Sin embargo, asoman a cada paso en 
las ciencias biológicas, del comportamiento y sociales, y son de veras 
indispensables para vérselas con organismos vivientes o grupos sociales. De esta 
manera, un problema fundamental planteado a la ciencia moderna es el de una 
teoría general de la organización (von Bertalanffy, 2011, p. 34).    

 
Así, desde la teoría sistémica al estudiar las sociedades, queda la labor de hallar semejanzas y 
diferencias con base en los conceptos de sistema y organización (dando especial énfasis a las 
relaciones entre entes o entidades). Sin embargo, es difícil reconocer entre lo que es y no es 
sistema, por lo cual autores como Buckley (1973) reconocen que existen diversos grados de 
sistemidad, al igual como diversos grados de entitividad (un elemento que sea por sí mismo un 
sistema o parte de uno). 
 
Propiamente la teoría de los sistemas, para el área de las ciencias sociales, parte de la posición 
de concebir a la sociedad como el sistema mayor, que a su vez se encuentra constituido por una 
serie de sistemas e interrelaciones. 
 
Sobre los sistemas socioculturales, Buckley (1973) señala que como concepto estos se basan en 
las diferencias sustantivas que residen en la forma como los sistemas se encuentran 
organizados, así como en los mecanismos y la dinámica particulares propias de las 
interrelaciones de las partes y el medio. 
 
Para Buckley (1973), la teoría sistémica además de examinar las relaciones entre las partes, las 
relaciones entre los sistemas (sociedad y otros sistemas sociales), también se enfocan en los 
elementos de su estructura: las entradas (inputs) que se introducen en el sistema social y 
proveen de la fuerza necesaria para que funcione el sistema, las salidas (outputs) o logros del 
sistema a partir de la interacción del sistema, el procesamiento de las entradas (throughput) y 
sus resultados, retroalimentación o retroinformación (retroalimentación de las salidas a la 
entrada y que controla el comportamiento del sistema), el ambiente (el medio externo en el que 
se desenvuelve el sistema e interactúa con este recibiendo entradas del ambiente, a las cuales 
debe responder aunque se presenten como amenazas)1. 
 

                                                           
1
 En este punto, se desea hacer mención de la obra de Luhmann (1990) intitulada “Sociedad y sistema”, la cual no 

se ha considerado en esta investigación, debido al poco interés que el autor presenta acerca del ambiente dentro 
de su posición teórica sobre los sistemas, contraria a las posiciones de Bertalanffy y Buckley empleadas en esta 
investigación. 
 



55 
 

El mismo autor destaca otro aspecto importante de considerar: el papel de la información en la 
teoría de los sistemas. En el caso de las sociedades, las relaciones de las partes de la sociedad 
son a nivel psíquico, lo cual involucra procesos comunicativos donde se dan intercambios de 
información. 
 

El individuo que actúa –la persona psicológica- es en esencia una organización 
que se desarrolla y mantiene solo en un intercambio simbólico con otras 
personas en permanente desarrollo, y por medio de tal intercambio. Algunos de 
estos intercambios se vuelven en ciertas situaciones repetitivos y responden a las 
expectativas: nos referimos entonces a una «estructura» de relaciones sociales 
relativamente estables que incluyen organizaciones e instituciones. Son estas 
tramas de interrelaciones comunicativas desarrolladas y sostenidas 
psicológicamente, y de grados variables de permanencia, las que confieren a la 
sociedad cierto grado de totalidad, o hacen de ella una «entidad» por derecho 
propio (Buckley, 1973, p. 74). 
 

Al ser el sistema sociocultural un sistema superior con una organización compleja, donde las 
interrelaciones se dan con base en intercambios, la comunicación resulta ser importante dentro 
de los sistemas socioculturales para la transmisión de información y como una relación.  
 
Es aquí donde la información se convierte en parte de esa «complejidad organizada» y en un 
elemento importante que puede ser visualizado como una entrada del sistema, que se necesita 
para que funcione, y que permite conocer y reconocer los logros en mención. 
 
Bajo la visión de la evaluación esbozada al inicio de esta investigación, el procesamiento de las 
entradas (información) y de los resultados, serviría como una verdadera retroalimentación sólo 
si el sistema educativo incorpora dentro del procesamiento la información obtenida sobre sus 
logros (ya sea a nivel de desempeño, eficacia, eficiencia, impactos, etc.) y que a la hora de 
realizar la devolución (retroalimentación de las salidas a la entrada) permita bajo una visión 
sistémica que considere y conciba el cambio como una constante en el sistema, que se controle, 
regule, corrija, modifique o elimine aquello que en el comportamiento de sistema impide la 
obtención de más y mejores resultados, o que no permita lograr sus propósitos o responder a 
las exigencias del ambiente.  
 

5.3.2. El sistema educativo y la teoría de sistema 
 
Como se mencionó anteriormente, para los fines de esta investigación, el término «sistema» 
debe ser sujeto a revisión, ya que se puede llegar a confundir con otros términos, o se emplea la 
palabra de forma ambigua para definir “algo” acerca de lo cual en ocasiones no se tiene 
claridad. 
 
Por eso, antes de avanzar es primordial revisar conceptos que se han elaborado en otras 
investigaciones. Por ejemplo, la definición de sistema de Gómez-Sevilla y Sánchez-Mendoza 
(2013, pp. 11-12):  
 

(…) un sistema, como resultado de un número de elementos interrelacionados, 
puede concebirse como un compuesto con características particulares, entre las 
cuales se mencionan: 
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 Propósito (objetivo): todo sistema tiene uno o varios propósitos. Los 
elementos y sus relaciones definen una distribución que siempre busca 
alcanzar un objetivo. 

 

 Globalismo (totalidad): un cambio en uno de los elementos del sistema tiene 
una probabilidad de producir cambios en otro. El efecto total se presenta 
como un ajuste a todo el sistema (existe una relación de causa/efecto). De 
estos cambios y ajustes se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasis. 
 

- Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, a obviar 
los estándares, y a aumentar la aleatoriedad (los eventos en la naturaleza física 
tienden en dirección a un estado de máximo desorden). La entropía aumenta a 
medida que transcurre el tiempo. Si aumenta la cantidad de información 
disminuye la entropía, ya que la información es la base de la configuración y del 
orden. De aquí nace la neguentropía, o sea, la concepción de la información como 
medio o instrumento de ordenación del sistema. 
 
- Homeostasis: es el equilibrio dinámico entre los elementos del sistema. Los 
sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio 
interno frente a los cambios externos del entorno. 
 

Esta definición general de los sistemas, permite deducir que el propósito de un sistema como el 
educativo es múltiple, debido a que la educación mantiene una estrecha interrelación con 
elementos políticos (la ciudadanía por ejemplo), la economía (suministrar mano de obra 
preparada al mercado laboral), cultural (reproducción de valores), etc. 
 
En el caso del globalismo, se puede considerar como posible que un cambio en algún elemento 
repercuta en la totalidad del sistema. Así como el sistema educativo puede proveer de mano de 
obra calificada al mercado laboral, y a su vez, cambios en la economía del país también pueden 
repercutir en el sistema a nivel presupuestario. 
 
Si la entropía del sistema mantiene una relación con el tiempo que va en aumento y de 
disminución ante el aumento de la información, estos autores vendrían a apoyar lo antes 
expuesto, sobre la importancia de la información para determinar un orden dentro de la 
complejidad organizada de los tiempos actuales. 
 
Esto vendría a replantear la existencia misma del sistema educativo, ya que no podría 
desarrollar un procesamiento sin la incorporación de un sistema de evaluación de todo el 
sistema, que supere la expectativa de “evaluar por medio de exámenes” a la población 
estudiantil, sino que llevaría a una forma de evaluación mucho más profunda y constante a 
todos los entes o elementos que integran el sistema educativo a nivel organizacional e 
institucional, comunal y estudiantil. 
 
Un sistema de evaluación del sistema educativo, sería parte de un procesamiento de las 
entradas y retroalimentación de los logros a la entrada, para realizar los cambios pertinentes en 
busca de alcanzar los propósitos definidos para y por el sistema. 
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Volviendo al ámbito conceptual, otra definición acerca del sistema educativo, trata de 
conceptualizarla en su globalidad.  
 

(…) conjunto de instituciones y actores (tanto individuales como colectivos) que 
participan de la transmisión de saberes y disposiciones certificados como 
públicamente relevantes. La idea de pensar a los sistemas mismos, como un 
elemento constitutivo de las estrategias de política, obliga a evaluarlos en función 
de las prácticas que promueven y las que intentan inhibir (Fundación Centro de 
Estudios en Políticas Públicas del Consorcio latinoamericano de Evaluación y 
Fundación Konrad Adenauer, 2005, p. 7). 

 
En este caso a la hora de hablar de sistema educativo, se podría considerar que el ambiente es 
la sociedad costarricense en general, dentro de la cual se encuentra inmerso el sistema 
educativo. A su vez se interrelaciona con otros sistemas que inciden en el sistema. Por ejemplo, 
la incidencia del ámbito político (el más claro ejemplo es con cada cambio de gobierno y el 
arribo de nuevas políticas, planes y programas que traen los nuevos jerarcas del MEP), el 
económico (ejemplo, las exigencias que puede tener el mercado de  mano de obra calificada 
para ciertas áreas), el social (en cuanto al modelo de ciudadanía que se desee difundir), etc. 
 
Con respecto al MEP, no se podría igualar sistema educativo con ministerio. Es decir, el sistema 
educativo es muy extenso en cuanto a entidades involucradas. En cuanto a sus elementos,  se 
puede representar gráficamente de distintas formas (ver esquema 1). 
 
En el esquema sugerido, se trató de representar de forma gráfica los tres grandes sectores que 
integran el sistema educativo: ministerial, comunal y estudiantil.  
 
El ministerial se divide en tres bloques: primero, instancias que integran el “núcleo central” del 
MEP, agrupados y asentados en la capital del país integrado por la persona en el puesto 
principal de ministerio, viceministerios, direcciones, departamentos, etc.  
 
 
El segundo bloque comprende las 27 direcciones regionales que se encuentran presentes en el 
país, y que al ser regionales, sus circunstancias y su situación contextual hacen que sean 
considerados como un elemento del sector ministerial diferentes a las instancias ministeriales 
del núcleo central. 
 
El tercer bloque comprende los centros educativos que al igual que las regionales se ven 
condicionados por su contexto socioeconómico, las direcciones y el cuerpo docente, como parte 
del personal del centro educativo. 

 
El segundo sector, está compuesto por la comunidad, por aquellas instituciones como la 
municipalidad (al que el Código Municipal le asigna como su función el impulso a la educación y 
la creación de sistemas de becas, al igual que su labor junto con las Juntas de Educación y 
Administrativas) y organizaciones integradas por miembros de la comunidad (Juntas de 
Educación, Juntas Administrativas y Asociaciones de padres) o en conjunto con miembros del 
cuerpo docente (Patronato Escolar). 
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Por último, el tercer sector se encuentra integrado por la población estudiantil en pleno y 
organizada en gobiernos estudiantiles por centro educativo. Si bien es cierto, la población 
estudiantil se encuentra dentro de la comunidad, su situación, condiciones y permanencia 
prolongada dentro de los centros educativos, los convierten en una población con 
características propias que a su vez se encuentran bastante procesos a verse beneficiados o 
perjudicados con los cambios en los otros dos sectores.  

 
Esquema 1. El sistema educativo 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. Este esquema se concentra en el sistema relacionado con la educación primaria y 
secundaria. No se toma en cuenta educación superior. 

 
Con este esquema, se trató de englobar de forma amplia el sistema educativo en toda su 
diversidad, tomando en consideración todos los elementos que intervienen. Cabe agregar que 
las relaciones entre ellos solo pueden ser entendidas con toda claridad en el accionar del 
sistema como un todo, donde los elementos de los tres sectores interactúan entre sí, que se 
caracteriza por ser una organización compleja, que se encuentra condicionado o determinado 
por el ambiente. 
 
El estudio de dichas dinámicas y relaciones son el tema de interés de esta investigación, para lo 
cual se han seleccionado investigaciones sobre evaluación del sistema educativo costarricense 
que se presentan a continuación.  
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5.4. Identificación y análisis de investigaciones sobre evaluación del sistema 
educativo 

 
Dentro de las investigaciones relacionadas con la evaluación de sistemas educativos que se 
presentan a continuación, se seleccionaron aquellas que por su aporte brindan los mayores 
insumos a los fines de esta actividad de investigación. 
 
Para esta sección del trabajo se emplean investigaciones realizadas en Costa Rica y en otros 
países, para condesar la mayor cantidad de aportes de los estudios llevados a cabo sobre el 
tema. 
 
Como parte de las delimitaciones del tema, se presentan las investigaciones realizadas, luego se 
colocan en una sección aparte aquellos estudios que en los últimos 5 años se han realizado a 
nivel nacional o en otros países, para destacar los aportes más recientes sobre evaluación del 
sistema educativo. Por último, para complementar y describir ampliamente el panorama sobre 
evaluación de la educación y el sistema, se mencionan algunos sistemas de indicadores 
desarrollados por instancias internacionales para la región centroamericana. 
 
En este punto, es necesario destacar que en algunas investigaciones cuando se emplea el 
término “sistema educativo” se hace bajo una visión amplia y global del sistema, abarcando la 
mayor cantidad de aspectos en diversas situaciones. Mientras que en otras se hace de una 
forma restrictiva o reducida, enfocándose en un solo aspecto dentro del sistema (calidad 
educativa, por ejemplo). 
 
Por tal razón, cuando se presente algunas de las dos visiones antes descritas, se señalara para 
que el lector tome en cuenta las delimitaciones de las investigaciones aquí mencionadas, pero 
que considere también la posibilidad de recopilar los aportes de las investigaciones restrictivas, 
para el entendimiento de la evaluación del sistema educativo costarricense como “un todo” 
amplio, complejo y diverso. 
 
Al final, debido a la amplitud de aspectos que cada una de las investigaciones mencionadas, de 
forma resumida se presentará una descripción del estudio, para que el lector forme su criterio 
de cada una de ellas, previo a la reflexión de los aspectos rescatables del conjunto de 
investigaciones con el fin de determinar los principales ejes y criterios evaluativos, que se 
pretende alcanzar como insumo de esta sección del trabajo para la actividad de investigación. 
 

5.5. Listado de investigaciones sobre evaluación del sistema educativo 
 

5.5.1. Gargallo (2003): Un modelo de evaluación del sistema educativo 
 
En el caso de España, Gargallo (2003) propone un modelo de evaluación del sistema educativo 
desde su globalidad (evaluarlo como un todo), señalando la importancia que tiene la evaluación 
como parte de la autorregulación y autocorrección que el sistema educativo debe tener para la 
mejora de los procesos educativos: 
 

En sociedades democráticas y participativas, los ciudadanos y los poderes 
públicos tienen el derecho —y éstos últimos también el deber— de conocer el 
funcionamiento de un servicio público básico y fundamental para el desarrollo de 
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un país como es la educación, que cada vez reclama mayor dotación de recursos. 
La evaluación del sistema se justifica en la necesidad de conseguir una mayor 
calidad en la educación y en el sistema educativo, desde la conciencia de que en 
él confluyen múltiples variables y agentes, ninguno de los cuales se debe 
desconsiderar (Gargallo, 2003, p. 34). 

 
Sin embargo, debido a la amplitud del sistema educativo, cualquier iniciativa de mejora no sólo 
debe desarrollarse a nivel cuantitativo (cobertura) sino también a nivel cualitativo (la calidad de 
la enseñanza), bajo una visión inclusiva para incorporar a todos los actores involucrados en el 
proceso educativo. 
 
Apunta el autor que dentro de la valuación de sistemas educativos existen dos enfoques 
principales: el enfoque de eficiencia (con base en gastos-rendimientos de los centro educativos, 
formación de docentes, etc.) y el enfoque pedagógico (con base en la educación: alumnos, 
centros educativos, profesores, curriculum, etc.). El objetivo que se perseguiría, sería integrar 
ambos enfoques con el fin último de la mejorar en la calidad de la educación.  
 
Para Gargallo (2003) ¿quién evalúa?, ¿qué hay que evaluar?, ¿cómo se ha de evaluar?, ¿qué uso 
se hace de esa evaluación?, son las cuestiones importantes de considerar, ya que para el autor a 
partir de estas preguntas parten se generan los temas más trascendentales. No obstante, para 
los fines de esta actividad de investigación, sólo se profundizará en la segunda y tercer 
pregunta. 
 
En cuanto al objeto de la evaluación (¿qué hay que evaluar?), esta debe orientarse hacia la 
integración, incorporando los efectos o resultados de los procesos educativos, los recursos con 
los que cuentan, los contextos, los objetivos, recurso humano, etc. 
 
En cuanto a ¿cómo se ha de evaluar?, el autor postula la utilización de variables contextuales, 
de entrada, de proceso y de producto. A nivel más operacional, menciona el empleo de sistemas 
de indicadores, como lo son: 
 
Proyecto INES (International Indicators of Education Systems): Perteneciente a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aplica evaluaciones a gran escala en los 
países miembros para compartir aquellas experiencias de mejora en la calidad de la educación y 
estudiar de forma comparativa el funcionamiento de los sistemas educativos.  
 
Emplea 31 indicadores agrupados en 6 aspectos en Matemáticas y Ciencias en 8º grado: 
contexto demográfico, social y económico de la educación; recursos financieros y humanos 
invertidos; acceso, participación y progresión en educación; ambiente de aprendizaje y 
organización de las escuelas; rendimientos de la educación a nivel individual, social y de 
mercado de trabajo; rendimiento de los estudiantes. 
 
Proyecto PISA (Programme for Indicators of Student Achievement): También perteneciente a 
la OCDE, es el resultado de la Red A del Proyecto INES para el período 1998-2001, que por 
medio de exámenes (en áreas de lectura, matemáticas y ciencias) a estudiantes de 15 años 
pretende evaluar la formación de los alumnos y brindar información a los países miembros para 
tomar decisiones y generar políticas públicas para la mejora de la educación. 
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Sistema de Indicadores del INCE (Instituto Nacional de Calidad y Evaluación): En el año 2000 el 
INCE como dependencia estatal se dio a la tarea de un sistema estatal de indicadores de la 
educación en 6 categorías: contexto (5 indicadores), recursos (5), escolarización (5), procesos 
educativos (7) y resultados educativos (7). 
 
Concluye el autor haciendo una valoración de los sistemas antes mencionados lo siguiente: 
 

Nos parece incuestionable la necesidad del uso de indicadores para la evaluación 
del sistema, pero los indicadores elegidos no son neutros y los de la OCDE son de 
índole básicamente economicista y revelan una cultura tecnocrática y eficientista 
en que la calidad acaba reducida a la relación costo-beneficio y a la eficacia y 
eficiencia del funcionamiento del sistema. La calidad sería, en último término, la 
rentabilidad de las «mercancías» que el sistema educativo ofrece y su alta 
productividad. Nada referido a solidaridad, defensa de la libertad, tolerancia, 
respeto mutuo, comprensión, justicia y enseñanza en las escuelas aparece en 
ellos, que se mueven en una lógica eminentemente productivista (Gargallo, 2003, 
p. 41). 

 
En otras palabras, si el fin último de las evaluaciones es la calidad de la educación, se hace 
necesario tomar en cuenta no sólo los aspectos productivos y tecnoburocráticos, sino también 
aquellos que sólo desde un enfoque cualitativo se podrán aplicar como indicadores. 
 
En su valoración sobre la OCDE, el autor deja claro que la visión desde la cual se redactaron sus 
indicadores, y que a su vez repercute en la perspectiva desde la cual valoran la calidad de la 
educación, deja de lado otros aspectos no cuantificables, pero necesarios dentro de la 
formación de la población estudiantil. 
 
Por último, Gargallo (2003) presenta su propuesta de evaluación del sistema en su globalidad y 
con énfasis en los siguientes indicadores (ver cuadro resumen 2). 
 
Como propuesta, el autor recoge todas aquellas dimensiones que desde su perspectiva son 
necesarias para evaluar el sistema educativo de forma total, las cuales están resumidas en el 
cuadro y resultan ser un aporte valioso a considerar debido a la visión integral de la diversidad 
de aspectos que comprende el sistema educativo español. 
 
No obstante, vale aclarar que en el caso español, ellos tienen varias décadas de impulsar la 
evaluación del sistema en el territorio español y en las zonas autónomas, lo cual es muy distinto 
a la experiencia costarricense, donde no existe una sola instancia que recopile toda la 
información para el desarrollo de evaluaciones de sectores o instituciones del Estado y la 
inversión en el sistema educativo es menor. 
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Cuadro resumen 2. Propuesta de indicadores para la evaluación  
del sistema educativo 

 
Objetivos educativos 
Satisfacción de necesidades instrumentales básicas de aprendizajes. 
Adquisición de la formación propia de una educación inicial integral en conocimientos, habilidades y 
valores. 

Dimensiones por evaluar 

1. Funcionamiento de centros 
Contexto e interrelación con el mismo.  
Liderazgo de equipo directivo y de los que ocupan 
puestos de dirección. 
Gestión de recursos humanos. 
Gestión de recursos materiales y financieros. 
Organización y funcionamiento. 
Clima escolar: convivencia. 
Participación. 
Satisfacción de los miembros de la organización. 
 

2. Diseño y desarrollo curricular 
Diseño: 
Objetivos educativos. 
Contenidos educativos. 
Fase preactiva (proyecto educativo, curricular, 
etc.) 
Desarrollo: 
Metodología docente y estrategias didácticas. 
Recursos didácticos. 
Metodología de evaluación. 
Medidas de integración y atención a la diversidad. 
Clima de aula. 
Relaciones intrainstitucionales. 
Distribución de tiempos. 

3. Formación y perfeccionamiento del 
profesorado 
Formación inicial: 
Formación en contenidos científicos. 
Preparación en la didáctica de su disciplina. 
Cualificación psicopedagógica. 
Prácticas previas al ejercicio docente. 
Satisfacción de los profesores con la formación 
recibida. 
Formación permanente: 
Cursos recibidos. 
Adecuación de los mismos a las necesidades 
docentes. 
Oferta de formación. 
Entidades e instituciones de formación 
permanente.  
Satisfacción con la formación recibida 
 

4. Rendimiento de los alumnos  
 
Evaluación del rendimiento de acuerdo con 
estándares previamente establecidos en las áreas 
curriculares. 
Grado de adquisición de las capacidades básicas. 
Relación entre objetivos previstos y alcanzados. 
Análisis de las diferencias en rendimiento. 
 
 

5. Servicios de apoyo, medios y recursos 
Apoyos externos al centro: 
Equipos multiprofesionales. 
Centros de profesores y recursos. 
Servicios municipales de educación. 
Satisfacción ante la calidad del servicio por parte 
de los que lo reciben. 
Departamento de orientación:  
Existencia y composición del departamento. 
Formación de los responsables de la orientación. 
Desarrollo de la función tutorial. 
Plan de acción tutorial. 
Programas que se desarrollan. 
Atención a la diversidad. 
Satisfacción entre los participantes y usuarios. 
Medios y recursos: 
Edificio. 

6. Funcionamiento de la administración 
educativa 
Administración educativa: 
Funcionalidad y eficiencia. 
Adaptación al cambio. 
Satisfacción ante la calidad del servicio por parte 
de los administrados. 
Inspección educativa: 
Especialización de los inspectores. 
Proceso de selección de los inspectores. 
Formación de los inspectores en temas 
relacionados con la etapa. 
Planes generales o específicos de la inspección. 
Estructura de inspección provinciales y centrales. 
Procedimientos de apoyo y asesoramiento a los 
centros. 
Métodos de información. 
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Instalaciones deportivas. 
Laboratorios. 
Recursos y materiales didácticos. 
Materiales audiovisuales e informáticos. 
Oferta extracurricular del centro. 
Grado de satisfacción entre los usuarios. 
 

Métodos de control. 
Grado de satisfacción de los implicados. 
 

7. Adecuación a las necesidades sociales 
Relación sociedad-escuela: 
Adecuación de los aprendizajes a las necesidades 
de la sociedad. 
Integración en el municipio. 
Integración en el barrio. 
Participación de ciudadanos y organizaciones en 
actividades escolares. 
Medios de comunicación y educación. 
Educación y empleo. 
Medio ambiente y educación. 
Relación escuela-familia 
Recursos educativos de las familias. 
Ayuda a los hijos en los estudios. 
Relación familia-centros. 
Participación en las AMPAS

1
. 

Programa de formación a padres. 
Implicación de las AMPAS en la dinámica del 
centro. 
Satisfacción de los implicados. 

 

Fuente: Gargallo (2003). 
1
Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) 

 

5.5.2. Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas del Consorcio 
latinoamericano de Evaluación y Fundación Konrad Adenauer (CEPP y FKA, 
2005): Evaluación de sistemas educativos: Costa Rica 
 
Bajo el Proyecto de Evaluación de Sistemas Educativos de Latinoamérica realizado en 6 países 
de la región (Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México y Costa Rica) donde sus vice-ministros 
participaron en el Consorcio latinoamericano de Evaluación de Sistemas Educativos (CLESE).  
 
Este estudio, se realizó en Costa Rica con bases en una metodología aplicada por el CLESE en 
todos sus estudios. 
 

(…) el análisis de los elementos estructurales de los sistemas para comprender su 
posibilidad de impacto sobre las políticas que se pretenden implementar. Desde 
ese supuesto, se propone evaluar la pertinencia de los sistemas educativos con 
los objetivos de política propuestos en cada caso (CEPP y FKA, 2005, p. 7). 

 
Como ya se mencionó, la visión de sistema educativo del CEPP y FKA (2005) se centra en la 
visión de conjunto de instituciones y actores, la transmisión de conocimiento y de disposiciones 
socialmente reconocidas y la visión del sistema como instrumento de estrategias políticas. 
 
La visión de evaluación empleada en esta investigación plantea el análisis de los elementos 
constitutivos y organizadores del funcionamiento del sistema, para comprender la lógica del 
sistema, su sinergia entre los elementos ideológicos, pedagógicos, políticos y financieros en 
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cuanto a la organización del sistema y su influencia en la búsqueda de resultados con base en 
los objetivos propuestos. 
 

Se trata de construir una herramienta capaz de “leer” y analizar los valores e 
incentivos que la propia organización que el sistema presenta, es decir, de qué 
modo su propia conformación tensiona sus objetivos. La herramienta que 
estamos desarrollando es de evaluación de estructuras y no de políticas. 
Metodológicamente, se trata de un abordaje estructural. Es decir, vamos a revisar 
el ordenamiento del sistema como tal, para comprender los modos en que el 
mismo condiciona las políticas educativas (CEPP y FKA, 2005, p. 8). 

 
Desde esta perspectiva, se deja de lado la evaluación de impacto por considerarla una 
evaluación para la toma de decisiones, mientras que el objetivo de esta evaluación es con 
aspiraciones más “globales”, en otras palabras, de evaluar al sistema educativo como un todo. 
Para proceder en su evaluación, dividieron el sistema educativo en 5 subsistemas: 1) Gobierno, 
2) Información y Evaluación 3) Financiamiento Educativo, 4) Currículum y Prácticas Pedagógicas 
y 5) Recursos Humanos.  
 
Se podrían pensar que el subsistema de curriculum y prácticas es el único exclusivo del sistema 
educativo, ya que muchos sistemas podrían gozar de gobierno, información, evaluación, 
financiamiento y recursos humanos. Sin embargo, como se señaló en esta investigación, el 
sistema educativo es mucho más amplio que solo lo ministerial. Por eso, en este caso aunque 
los autores deseaban “revisar el ordenamiento del sistema”, lo que realizaron fue una 
evaluación del MEP exclusivamente, dejando de lado algunos aspectos que también integran el 
sistema educativo pero que tiene relación extraministerial. 
 
Prosiguiendo con esta evaluación, para cada uno de los subsistemas plantean claves de análisis 
como se muestran en el siguiente cuadro resumen (ver cuadro resumen 3). 
 

Cuadro resumen 3. Claves de análisis por subsistema 
 

Subsistema  Claves de análisis 

Gobierno  ¿Cuál es la autonomía del gobierno del sistema educativo respecto de otros actores 
del entorno (otros poderes de gobierno, otras carteras del ejecutivo, otros niveles de 
gobierno, sindicatos, OMDs, actores de la sociedad civil y empresarios)? 
 
¿Qué grado de control muestra el gobierno del sistema educativo sobre el resto de 
los subsistemas y los actores que lo componen (grado de gobernabilidad del 
sistema)? 
 
¿Cuáles son las principales oportunidades y obstáculos enfrentados por la política 
educativa (grados de acompañamiento y oposición esperables)? 

Información y 
evaluación  

Los actores que han participado y participan en la construcción de los subsistemas 
de información y evaluación. 
 
La calidad, confiabilidad, accesibilidad y alcance de la información que proveen estos 
subsistemas para tomar decisiones de política educativa (de donde se toman los 
indicadores educativos para la planificación de políticas y o asignación de recursos) 
 
La relación entre acciones de evaluación y mejoramiento de la calidad: 
- El grado de coherencia entre la evaluación y el currículum (si se pretende 
explícitamente) 
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- El alcance de la interpretación y explicación de los resultados de las evaluaciones. 
- Los resultados de la evaluación, su difusión y uso en relación con el mejoramiento. 
- El desarrollo de otras líneas de evaluación (principalmente, que permitan fortalecer 
el mejoramiento de las prácticas). 
 
La autonomía de las autoridades educativas para el manejo de la información y la 
evaluación. 

Financiamiento 
educativo  

¿Quién y cómo se decide el gasto público en la educación, en especial, cuál es el 
grado de autonomía y gobernabilidad de la autoridad educativa, y la toma de 
decisiones al interior del sistema? 
 
Las restricciones estructurales al financiamiento educativo. 
 
¿Cómo se financia el gasto público educativo? 
 
En especial, cuál es la capacidad de la política de gasto y financiamiento educativo 
para modificar los desequilibrios regionales. 

Curriculum y 
prácticas  

¿Son claras las metas para cada uno de los actores en sus prácticas de enseñanza? 
 
¿Cuáles son los mecanismos de planificación educativa a distintos niveles del 
sistema? ¿Cuáles son las escalas a nivel de las cuales se formula el planeamiento? 
 
¿Cuáles son los mecanismos de asistencia a los docentes, directivos y supervisores 
para el mejoramiento de los procesos? ¿Con qué información cuentan los actores 
para mejorar sus prácticas? ¿Con qué información cuenta el sistema para asistirlos? 
 
¿Cómo se evalúan los resultados de las estrategias de enseñanza? ¿Qué 
consecuencias tienen? ¿Existen incentivos al mejoramiento de la calidad y aumento 
de la equidad en los actores? ¿Quién los evalúa y asigna? 
 
¿Cuál es la lógica general a través de la cual los alumnos se “mueven” dentro del 
sistema? 

Recursos 
humanos 

¿Qué nivel de gobernabilidad tienen las autoridades sobre el subsistema para 
producir cambios? 
 
¿Qué capacidad tiene la conducción educativa de gestionar la información del 
Sistema de Recursos Humanos del Sistema Educativo? 
 
¿Cómo se conforma la estructura salarial? ¿Es única o hay diferentes? ¿Existen 
incentivos? ¿Quién los determina? 
 
¿Quién controla el ingreso y la movilidad de los Recursos Humanos dentro del 
Sistema? ¿Quién nombra a los distintos cargos profesionales (docentes, directivos, 
supervisores)? 
 
¿Cómo se regula la relación laboral de los Recursos Humanos? ¿Qué instrumentos y 
mecanismos existen? ¿Qué tipo de norma? (Estatuto, Ley de Educación, Ley de 
Empleado Público, etc.) 
 
¿El Subsistema de Recursos Humanos está integrado y articulado? 

Fuente: CEPP y FKA (2007). 

 
 
Puntualmente y con una especial atención, es preciso describir el subsistema de información y 
evaluación en cuanto a los resultados presentados en el informe por su importancia en el 
suministro de información sobre el sistema. 
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La fuente principal es el Departamento de Estadística del MEP (actualmente Departamento de 
Análisis Estadístico, perteneciente a la Dirección de Planificación Institucional), encargado de la 
recolección de datos y producción de información sobre aspectos como matrícula inicial en 
educación regular por nivel, dependencia y sexo; tasas brutas y netas de escolaridad; 
rendimiento educativo (número de alumnos aprobados y reprobados) en educación regular por 
nivel, ciclo y año de estudio; repetición por ciclos y años; deserción intra-anual; instituciones y 
centros educativos; personal por nivel de enseñanza, tipo de cargo y sexo (CEPP y FKA, 2007). 
 
También señala el informe que Costa Rica para el año 2006 no había participado en pruebas 
estandarizadas internacionales, pero cuenta con pruebas nacionales aplicables por evaluadores 
externos a los centros educativos. 
 
Ahora bien, luego de la lectura del informe, es evidente que el MEP no puede ser sinónimo de 
sistema educativo, es tan solo un actor dentro del sistema, pero un actor “protagónico” del 
acontecer de la educación a nivel nacional. Su labor como elemento de cambio social a través de 
una enseñanza pública, gratuita y obligatoria, el pago del personal docente y administrativo y la 
inversión en infraestructura escolar, lleva consigo un fuerte porcentaje presupuestario. 
 
No obstante, al revisar el organigrama del MEP a la luz de lo expuesto por este informe, se logra 
visualizar que no existe una única oficina o departamento que unifique toda la información 
necesaria para comprender el funcionamiento del MEP, ya sea para una rendición de cuentas en 
aras de una transparencia institucional o para la evaluación de resultados y no solo de 
cobertura.    
 
En otras palabras, si bien el informe es caso en el análisis de la falta de articulación de las 
unidades que producen información, además de un escaso interés por una política de 
evaluación que acompañe las políticas educativas que permita medir los avances o retrocesos 
en la mejora de la calidad educativa. 
 

5.5.3. Tourón (2009): El establecimiento de estándares de rendimiento en los 
sistemas educativos 
 
La investigación se realizó en España y parte de la idea de estándares de calidad para la 
educación para el logro de las metas establecidas por la policía educativa, aumentar la eficacia y 
transparencia del sistema y cubrir las demandas que la sociedad hace al sistema educativo. 
 
Para Tourón (2009) el fin de la evaluación de rendimiento del sistema educativo, es  la forma de 
hacer visible los productos intangibles y apoyar la toma de decisiones producida por la acción 
educativa, destinar de mejor forma los recursos y resolver las necesidades del sistema. 
 
Para esto, la evaluación periódica de los resultados es el mecanismo necesario para la el 
conocimiento del rendimiento en los sistemas educativos, “(…) es el paso necesario para 
conocer el nivel instructivo de los alumnos y establecer los estándares de rendimiento que fijen, 
con precisión, qué deben saber los estudiantes de cada curso en cada materia” (Tourón, 2009, 
p. 129). 
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 Sobre el rendimiento, el autor señala que las expectativas de logro establecidas se definen para 
saber la cercanía a ellos, pero no se puede conocer sobre las causas que lo separan del nivel del 
logro deseado. 
 
 En otras palabras, la visión de Tourón (2009) es una visión puntual de la evaluación del sistema 
educativo, en cuanto a lo que debe saber y debe saber hacer el estudiantado según el nivel y la 
materia, para los cuales se establecen estándares de rendimiento, un currriculum planteado en 
estándares. Es aquí donde el autor plantea su diferenciación con visiones anteriores o 
tradicionales sobre la escuela, la enseñanza y la población estudiantil.   

 
Durante décadas las propuestas curriculares para nuestro sistema educativo han 
estado basadas prioritariamente en contenidos, ya fueran éstos mínimos, básicos, 
comunes, etc. 
Es decir, que el enfoque se orientaba prioritariamente a determinar y establecer 
lo que había que enseñar y no tanto lo que los alumnos deberían aprender (sensu 
lato). Y es que ambas cosas no son intercambiables. Un mismo contenido es, 
obviamente, susceptible de multitud de aprendizajes diversos. Aquél enfoque 
suponía concebir la escuela como un lugar de enseñanza más que como un lugar 
de aprendizaje. Pero lo realmente importante es lo que se aprende, no lo que se 
enseña. Al final lo que importa realmente es el producto (por decirlo así) y no 
tanto el proceso; qué es lo que cabe esperar como consecuencia de la acción 
educativa en la formación intelectual (y humana) de los alumnos (Tourón, 2009, 
p. 132). 
 

Para el autor los estándares educativos son un mecanismo para mejorar la calidad de la 
enseñanza en las escuelas y a su vez en las aulas, estableciendo el grado de cumplimiento 
alcanzado para cada objetivo general de la educación. 
 
Dentro de los estándares existen, apunta una clasificación de 4 tipos:  
 

_ Los estándares de contenido que se refieren a lo que los alumnos deben 
aprender en determinadas áreas como Ciencias o Matemáticas. 
_ Los estándares de rendimiento (performance) que especifican el nivel de 
aprendizaje esperado. 
_ Los estándares de oportunidad (OTL, Opportunity to Learn) que establecen las 
condiciones y recursos necesarios para ofrecer a todos los estudiantes las mismas 
oportunidades para que logren los estándares de rendimiento establecidos. 
_ Los estándares World-class que señalan el contenido y nivel de aprendizaje que 
se espera en contextos internacionales, por tanto en alumnos de otros países 
(Tourón, 2009, p. 134). 

 
Cabe destacar que este autor señala los estándares World-class, para casos comparativos con 
los logros obtenidos por otros alumnos bajo estándares similares, siendo esto necesario para un 
análisis comparativo con otros sistemas educativos y realizar el ejercicio de cotejar los 
resultados a luz de otras experiencias.  
 
Pero ¿será este tipo de evaluación un medio eficaz para conocer la eficacia del centro educativo 
en la promoción del aprendizaje entre la población estudiantil? 
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Si bien como señala el autor, el establecer un conjunto de estándares no garantizan ni son un 
logro por sí mismos y señalan fines pero no los medios para alcanzarlos, es necesario pensar que 
existen situaciones externas al individuo (estudiante) que pueden incidir en su aprendizaje, y 
que suceden fuera de las aulas. 
 
A lo que se hace referencia es al conjunto de situaciones (ingresos del hogar, clima educativo del 
hogar, infraestructura habitacional, tipo de hogar, etc., como se verá más adelante en otro 
estudio) que limitan o potencializan la promoción del aprendizaje en el estudiante y que lejos de 
centrar toda la responsabilidad del “éxito educativo” de forma exclusiva en el centro educativo, 
también involucra al hogar, la comunidad, etc. 
 
Por último, la investigación de Tourón (2009, p. 137) plantea “¿quién determina los estándares? 
¿Quién determina cuáles han de ser los logros de los alumnos a cada edad? ¿Es un estándar un 
objetivo de aprendizaje específico establecido por un profesor?”. 
 
Al igual que en Costa Rica, en España es el Ministerio de Educación quien establece los criterios 
de evaluación así como los porcentajes y demás aspectos que de forma normativa definen los 
rubros por evaluar en cada ciclo de la educación primaria y secundaria. 
 
Estos rubros a diferencia de la primera investigación mencionada, no son englobantes de las 
diversas temáticas del sistema educativo, sino que se restringen al ámbito de los contenidos 
educativos exclusivamente. 
 

5.6. Lista de investigaciones realizadas en los últimos 5 años 
 

5.6.1. Taccari (2010): Mecanismos de monitoreo de los compromisos en 
educación en América Latina: sistemas regionales de indicadores educativos 
 
Esta investigación toma como área para su estudio América Latina, y como tema los 
mecanismos de indicadores educativos que de forma confiable y oportuna pueden brindar 
información relevante para la toma de decisiones y garantizar el derecho a una educación de 
calidad. 
 
Estos surgen como compromisos que en el marco de tratados y convenios internacionales los 
países de la región asumen dentro de sus políticas educativas, y que a la postre necesitan de 
sistemas de verificación de las metas, objetivos y plazos propuestos.  
 
Por esta razón, Taccari (2010) procura presentar las estructuras y contenidos de los sistemas 
regionales de indicadores para la región latinoamericana para derivar de ellos un análisis 
comparado. 
 
Comienza su recorrido por los programas e iniciativas de instancias: 
 

 A nivel mundial los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, aclarando 
Taccari (2010) que el ODM2 (Lograr la Educación Primaria Universal) es el único de los 8 
objetivos sobre el tema de la educación; 
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 A nivel internacional el programa Educación para Todos (EPT) de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): Meta 1. Extender y 
mejorar la atención y educación de la primera infancia, Meta 2. Conclusión universal de 
la educación primaria, Meta 3. Acceso equitativo a programas de aprendizajes y 
competencias para la vida para jóvenes y adultos, Meta 4. Incremento de 50% en los 
niveles de alfabetización de adultos, Meta 5. Paridad de género para 2005 e igualdad de 
género al 2015, Meta 6. Mejorar la calidad de la educación;  

 

 A nivel regional el Proyecto Regional de Educación para Latinoamérica y el Caribe 
(PRELAC) con base en 5 focos: 1) la construcción de sentidos y prácticas de la educación 
para construir sentidos acerca de nosotros mismos, los demás y el mundo en que 
vivimos; 2) los docentes y el fortalecimiento de su protagonismo en el cambio educativo 
para que respondan a las necesidades de los alumnos; 3) la cultura de las escuelas para 
que éstas se conviertan en comunidades de aprendizaje y participación; 4) la gestión y 
flexibilización de los sistemas educativos para ofrecer oportunidades de aprendizaje 
efectivo a lo largo de la vida; y 5) la responsabilidad social por la educación para generar 
compromisos con su desarrollo y resultados (Taccari, 2010, p. 5). 
 

 La UNESCO con la creación del Sistema de Información de Tendencias Educativas en 
América Latina (SITEAL), en su labor de seguimiento del panorama educativo de la 
región, con base en 9 dimensiones: acceso; eficiencia interna y permanencia; relación 
entre estudio y trabajo; logros educativos; participación económica; categoría 
ocupacional y calidad de empleo; rama de actividad; ingresos laborales; y condiciones de 
vida. 
 

 La Organización de Estados Americanos (OEA) por medio del Plan de Acción en 
Educación sobre conclusión de estudios en primaria, acceso a la educación y garantías 
para el mismo. 
 
La CEPAL a través de los indicadores educativos definidos dentro del marco del sistema 
de estadísticas e indicadores sociales de esta institución, tomando como principal fuente 
la encuesta de hogares, censos de población de cada país y bases de datos de la ONU 
(Población analfabeta de quince y más años de edad, por sexo, Población urbana 
analfabeta, por sexo y grupos de edad, Tasa neta de matrícula en el primer nivel de 
educación, Tasa neta de matrícula en el segundo nivel de enseñanza, Tasa bruta de 
matrícula en el tercer nivel de enseñanza, Asistencia escolar en áreas urbanas, por 
quintiles de ingreso per cápita del hogar, según sexo y grupos de edad, etc.). 
 

 La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con el plan de educación Metas 
Educativas 2021. Algunas de sus metas: Reforzar y ampliar la participación de la sociedad 
en la acción educadora, incrementar las oportunidades y la atención educativa a la 
diversidad de necesidades del alumnado, aumentar la oferta de educación inicial y 
potenciar su carácter educativo, Universalizar la educación primaria y la secundaria 
básica y mejorar su calidad (Taccari, 2010, pp. 4-5). 

 

 A nivel subregional, existe la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por medio del Plan 
Integrado de Desarrollo Social (PIDS) y su sistema de indicadores sociales, tomando 
como base el trabajo en conjunto de institutos nacionales de estadísticas y los 
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ministerios de educación, realizando el monitoreo y la evaluación de las políticas sociales 
de los países andinos. 
 

 También a nivel subregional, existe la Secretaria de Integración Centroamericana (SICA) 
que por medio de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), cuenta 
con indicadores de interés de los ministerios educativos centroamericanos (Indicadores 
Demográficos:  Población total, por grupos de edad, en miles de habitantes, por sexo; 
Población total, por grupos de edad, en miles de habitantes; Índice de dependencia 
demográfica; Demanda potencial por niveles educativos; Indicadores de Eficiencia: 
Analfabetismo de la población de quince años y más, por sexo; Duración de la 
escolaridad obligatoria; Tasa de incorporación a primer grado de primaria; Tasa bruta y 
neta de matrícula por nivel educativo; Tasa específica de escolarización por edades 
simples; Porcentaje de repetidores de primaria; Alumnos por docente según nivel 
educativo; Tasa de escolaridad bruta y neta, según ciclos educativos; Tasa de escolaridad 
bruta y neta, según grupos de edad; Tasas de incorporación a preescolar y el primer 
grado de primaria; Tasas de transición, por grados; Indicadores de eficiencia en I y II 
ciclos; Indicadores de Recursos: Gasto público en educación; Indicadores 
presupuestarios; Costo por alumno, sector público; Salario promedio mensual de los 
docentes (Taccari, 2010, p. 22). 

 
Las iniciativas antes descritas son muy diversas en cuanto a sus fines, ya que algunas de ellas 
solo establecen metas  para ser alcanzadas por los países y sus respectivos sistemas educativos. 
No obstante, estas iniciativas no se orientan no han sido diseñados desde una perspectiva 
evaluativa, tomando en cuenta los elementos de la evaluación descritos en páginas anteriores.  
 
Ahora bien, luego de presentadas las iniciativas mundiales, regionales y subregionales 
mencionadas por Taccari (2010), el autor profundiza en lo concerniente a los mecanismos de 
monitoreo y la evaluación, que por medio de análisis longitudinales evalúan el alcance las metas 
propuestas en cada país, a través de indicadores confiables y de información proveniente de 
fuentes homogéneas y compatibles. 
 
También, menciona que los países de la región solicitan la promoción en el uso de las bases de 
datos comparables de la UNESCO como fuente para la producción de estadísticas 
internacionales comparables con base en estándares estadísticos internacionales establecidos 
por Naciones Unidas, Eurostat y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 
 
Sin embargo, no se establecen por parte del autor limitaciones u observaciones de estos 
sistemas de indicadores, dejando de lado una revisión crítica de dichos esfuerzos por evaluar los 
sistemas educativos. 
 
Luego de esta amplia mención de sistemas de indicadores, Taccari (2010, p. 22) distingue dos 
grupos de modelos de análisis. 
 

(…) modelos sistémicos (UNESCO, CEPAL, Mercosur Educativo, CECC y CAN) y 
modelos estratégicos (EPT, ODM, Cumbre de las Américas, ODM regionales y 
OEI). Los primeros organizan la información de acuerdo con el esquema 
tradicional de los modelos contexto-insumo-proceso-producto (CIPP), mientras 
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que los segundos están relacionados con metas a ser alcanzadas en un horizonte 
dado. 

 
Se puede decir que estos sistemas tienen en común temas como cobertura y población, acceso 
a la población analfabetismo, inversión en educación, etc., sin embargo, estos indicadores no 
son iguales en todos los sistemas, pero vale destacar la importancia de proceder por medio de 
indicadores a la formación de un sistema que junto con un sistema de información confiable 
permita alimentar el sistema y generar líneas base. 
 
Pero al referirse a modelos sistémicos, modelos estratégicos y sus diferencias, no cuestiona que 
en el caso de los modelos sistémicos los debates se han orientado a valorar el proceso o el 
producto obtenido por los sistemas educativos brindan de forma separada, es decir, esto ha 
sido sometido a revisión por autores que diferencian entre a evaluación de procesos/objetivos y 
la evaluación de productos/resultados. 
 
Mientras que los modelos estratégicos establecen metas a priori que se los sistemas educativos 
deben alcanzar, y hacia los cuales los gobiernos deben orientar sus fondos, dejando de lado el 
cuestionamiento acerca del funcionamiento del sistema en cuanto tal, enfocándose solo en 
evaluar si se alcanzaban los objetivos y metas o las razones por las cuales no se lograban 
alcanzar.  
 
Por otro lado, Taccari (2010) reconoce la necesidad de las agendas educativas de Latinoamérica 
como región, de incluir los temas con las preocupaciones e intereses actuales que no se pueden 
medir con los indicadores antes mencionados.   
 

Temas cada vez más presentes en las declaraciones y acuerdos 
intergubernamentales refieren a la educación a lo largo de la vida; relevancia y 
pertinencia de la educación; educación y mercado laboral; competencias para 
afrontar los desafíos del siglo XXI; uso de las TIC en el aula; currículos por 
competencias; innovación educativa; educación inclusiva; equidad; igualdad de 
resultados; educación de la primera infancia; atención a la diversidad; práctica 
docente; formación en valores; calidad educativa, entre otros.  

 
Si bien la obra mencionada no es una propuesta de indicadores estrictamente, realiza un repaso 
de estos para la región latinoamericana, destaca el valor de la información confiable y los temas 
emergentes y urgentes de abordar por dichos sistemas, que además den paso a la comparación 
internacional.  
 

5.6.2. Gómez-Sevilla y Sánchez-Mendoza (2013): Indicadores educativos para la 
medición de la calidad de la educación 
 
Esta investigación fue llevada a cabo en Colombia, con la participación del secretario ejecutivo 
de la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (Acodesi), y los diez directores académicos de 
las instituciones educativas de Acodesi. 
 
Para los autores un sistema conformado por un conjunto de indicadores puede ser una forma 
efectiva de abordar la evaluación del sistema educativo. Pero la realidad educativa es 
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sumamente compleja, por eso, a la hora de profundizar en el tema de indicadores señalan que 
no existe un único indicador que pueda abarcar en todos sus extremos la realidad educativa.  
 
Sin embargo, es ahí donde se presenta otro inconveniente. Para los autores en ocasiones no se 
cuenta con información suficiente para evaluar aspectos complicados a la hora de recopilar 
información. Por ejemplo, el grado de logro de los objetivos curriculares a nivel cognitivo y 
afectivo. 
 
También señalan que existen aspectos difíciles de ser abordados por medio de enfoques 
cuantitativos.  
 

Los indicadores tienen el atractivo de su claridad pero su limitante radica en que 
no es posible traducir a términos numéricos, con precisión, las complejidades del 
proceso de interacción que se da en la docencia. Por esta razón, solamente se 
proponen indicadores de evaluación de la calidad y de la productividad para 
algunas áreas, ya que en otras, por su fuerte contenido subjetivo, no es posible 
establecer indicadores y menos aún estándares (Gómez-Sevilla y Sánchez-
Mendoza, 2013, p. 13). 

 
En vista de las circunstancias, los autores proponen el empleo de indicadores cualitativos para 
evaluar aquellos temas o dimensiones en los cuales los indicadores cuantitativos no cuentan con 
posibilidades de puntualizar en la redacción y definición del indicador o en los casos donde la 
recopilación de datos se hace improcedente. 
 
Así por ejemplo, para los autores a la hora de definir el problema investigable con respecto a la 
gestión (curriculum y concepciones curriculares relacionadas con la educación), se debe tomar 
las decisiones muestrales necesarias (contexto, caso y fecha) considerando aspectos como 
heterogeneidad y accesibilidad. Por último, la tercera fase comprendió la selección de 
estrategias de obtención, análisis y presentación de datos. 
 
Producto del análisis de los datos recopilados en las entrevistas y documentos obtenidos en 
Acodesi, surgieron categoría emergentes que fueron empleados como referentes para la 
elaboración de indicadores cualitativos. 
 

(…) se ha construido un sistema de indicadores (de tipo abierto) cuyo propósito 
primordial es facilitar la evaluación de la calidad de la gestión curricular en un 
ambiente específico: las instituciones educativas de Acodesi. Este sistema posee 
los siguientes dos elementos de entrada: 
• Parámetros de evaluación curricular; pertinencia, sistematización, impacto, 
trascendencia y grado de satisfacción. 
• Componentes curriculares; principios, criterios, plan de estudios, programas y 
proyectos, metodologías, gestión y acompañamiento. 
 
A partir del establecimiento de relaciones diferentes (interacción) entre cada uno 
de los elementos de entrada (cruce entre cada uno de los parámetros de 
evaluación curricular y cada uno de los componentes curriculares), y del 
procesamiento de la información característica contenida en cada uno de ellos, se 
obtuvo un producto particular denominado Indicador de Gestión Curricular. Por 
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ejemplo, relacionando el parámetro de evaluación curricular pertinencia y el 
componente curricular principios, se obtiene el indicador denominado 
pertinencia de los principios (P.P.) (Gómez-Sevilla y Sánchez-Mendoza, 2013, p. 
17). 

 
Como sistema de indicadores, existe una estrecha relación entre los elementos, por lo cual 
cuando se da el cambio en uno de ellos se debe realizar ajustes en los demás. La perspectiva de 
los autores, les permite que con la información obtenida realizar una retroalimentación para la 
reformulación de los indicadores iniciales. 
 
En este proceso de revisión de los indicadores obtenidos, los directores de los centros 
académicos participaron por su conocimiento de la labor del currículo en las instituciones de 
Acodesi. 
 
Desafortunadamente, el artículo acerca de este sistema de indicadores es muy restrictivo con 
respecto a aspectos operacionales y la redacción final de los indicadores de evaluación 
curricular.  
 
Además que no se definen con precisión lo que se deberá entender por indicadores cualitativos, 
y la forma como la información recopilada es procesado para los fines de la investigación. De 
igual forma, tampoco se señalan las conclusiones o recomendaciones a las que han llegado con 
la aplicación de los indicadores propuestos. 
 

5.6.3. CONARE: III y IV Informe del Estado de la Educación 
 
El Tercer y Cuarto Informe recoge varias investigaciones que sirven como instrumentos para el 
análisis de la educación costarricense y del sistema educativo. Esto con el fin de aportar insumos 
para la toma de decisiones debido a la importancia de la educación en el desarrollo nacional. 
 
Vale aclarar que debido a la extensión del tercer y cuarto informe, solo se hará referencia a los 
criterios y principales ejes de sus investigaciones, ya que la descripción de datos 
sociodemográficos como parte de estos estudios, si bien proporciona resultados valiosos para 
conocer la situación actual de la educación, no se contempló como parte de una investigación 
evaluativa propiamente dicha o una evaluación como tal. 
 
En el caso del Tercer Informe del Estado de la Educación (CONARE, 2011, pp. 22-23) se centran 
en  
 

(…) capitalizar la experiencia acumulada y  fortalecer la construcción de un 
sistema de seguimiento permanente del desempeño de la educación formal en 
Costa Rica (…) es tanto una plataforma de investigación que incluye bases de 
datos, documentos especializados, nuevos estudios e indicadores, como un 
sistema de información abierto a su uso por parte de estudiantes, docentes, 
investigadores, tomadores de decisiones y, en general, cualquier persona 
interesada en la educación costarricense. 

 
De forma puntual, define dos principios fundamentales para formulación de aspiraciones, como 
los son la equidad y la calidad en la educación, siendo entendidas como una educación con 
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equidad sin exclusión en cuanto a las oportunidades para acceder y permanecer en el sistema 
educativo, para lo cual solo las diferencias en los resultados sean reflejo de las diferentes 
capacidades, elecciones y niveles de desempeño de cada individuo, el cual se encuentra 
amparado por la legislación nacional que garantiza el acceso a la educación y la creación de 
apoyos adicionales (becas y auxilios) en los casos que se necesitan. 
 
Por su parte, la calidad como principio fundamental para la valoración de los resultados en los 
estudiantes en cuanto a la adquisición de habilidades y la forma en que el sistema se organiza 
para la promoción de esas habilidades. 
 
Ahora bien, el Tercer Informe presenta un conjunto de instrumentos para el análisis de la 
educación costarricense. Claramente, se señala la finalidad para la que fueron creados. 
 

(…) instrumentos de medición que contribuyen a profundizar el análisis de la 
educación en Costa Rica y proporciona insumos para la toma de decisiones 
estratégicas y operativas en el sistema educativo. Uno de los propósitos del 
Informe es que esos instrumentos e insumos formen  parte del acervo disponible 
para los esfuerzos de investigación que se emprendan de ahora en adelante 
(CONARE, 2011, p. 281). 

 
 Sin embargo, queda la incógnita acerca de cuáles de este conjuntos de instrumentos están 
siendo empleados por las instancias gubernamentales relacionadas con la educación.  
 
En el orden de aparición, dentro de los instrumentos se encuentran “Logro educativo y 
desigualdad entre los jóvenes” de Trejos (2011), para la medición y distribución del logro 
educativo a lo largo del tiempo en la población juvenil, y establecer los factores asociados que 
explican los motivos de las desigualdades en el logro educativo.2 
 
Para esto, toma como fuente la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) llevada a 
cabo por INEC anualmente en la segunda quincena de julio y la primera de agosto, empleando 
una metodología estadística para el análisis de los datos. 
 
A nivel teórico, Trejos (2011) señala que el término equidad es definido de formas muy distintas, 
desde un enfoque que destaca la igualdad en el acceso y oportunidades, hasta la igualdad en el 
trato o medio de aprendizaje. También existen visiones que plantean la equidad como una 
forma de igualdad de logro o de éxito académico, y por último, visiones que priman la igualdad 
en la realización social de los logros o resultados educativos. 
 
Ante la diversidad de enfoques sobre la equidad educativa, el autor define y delimita su enfoque 
a uno solo para los fines investigativos. 
 

El concepto de equidad utilizado en el estudio parte del reconocimiento de que 
con el suministro de los servicios educativos se busca crear en las personas 
capacidades básicas para desenvolverse en sociedad. Estas capacidades implican 

                                                           
2
 Dicho instrumento procede de la investigación realizada por Trejos (2010) bajo el título de “Indicadores de equidad en educación: una 

propuesta para Costa Rica”, donde el autor procura medir el nivel y distribución del logro educativo, así como los factores involucrados en la 
desigualdad. En esta sección se empleó principalmente este documento. 
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la posibilidad de integrarse, compartir valores y creencias y participar 
productivamente en la actividad económica y beneficiarse de sus frutos (Trejos, 
2010, p. 283). 

 
Esta delimitación si bien es una decisión propia del autor para lograr los fines de su 
investigación, deja de lado aspectos que pueden ser importantes a la hora de evaluar la equidad 
desde otras posibles concepciones. 
 
Los aspectos que quedan fuera de la concepción manejada en la investigación acerca de la 
equidad, permanecen como posibles temas pendientes para considerarse dentro de una 
evaluación de la equidad dentro del sistema educativo. 
 
A la hora de definir los indicadores, el autor reconoce la importancia de las oportunidades 
educativas y su relación con la equidad en la educación.  
 

(…) las cuales se definen como el conjunto de factores que permiten el logro o 
éxito en completar los estudios secundarios en todos los jóvenes. Para alcanzar 
este objetivo deben cumplirse otros requisitos necesarios aunque no suficientes, 
como que los niños tengan acceso a los servicios educativos, que completen con 
éxito los niveles previos y que los que parten en condiciones más desventajosas 
sean tratados sin discriminación negativa e, idealmente, con discriminación 
positiva (Trejos, 2010, p. 284). 

 
La situación descrita en la cita anterior, plantea la necesidad de considerar todos los elementos 
condicionantes o determinantes de la sociedad que se encuentran vinculados con la equidad en 
la educación costarricense.  
 
Para esto, y como forma de operacionalizar la investigación sobre equidad, el autor trata de 
medir la equidad a través del logro educativo, debido a la relación que el encuentra entre los 
dos. Para esto establece un conjunto de indicadores sobre logro educativo (ver cuadro resumen 
4) y otro grupo de indicadores sobre circunstancias para medir la equidad. 
 
 

Cuadro resumen 4. Indicadores para medir las oportunidades educativas 
 

Indicador  Justificación  Definición  

Logros o resultados del proceso educativo 

Porcentaje de niños que 
completan la primaria. 
 

Resume el logro escolar de los 
jóvenes en la educación 
primaria.  
 

Porcentaje de la población de 13 
a 15 años que completó, por lo 
menos, la educación primaria. 
 

Porcentaje de adolescentes que  
completan la educación 
secundaria básica. 
 

Revela el logro de la educación 
general básica, que corresponde 
a la educación primaria más el 
tercer ciclo o secundaria básica.  
 

Porcentaje de la población de 16 
a 18 años que completó, por lo 
menos, los nueve años de 
educación básica. 
 

Porcentaje de jóvenes que 
completan la educación 
secundaria superior. 

 

Es el norte en los indicadores de 
equidad educativa.  
Cuantifica específicamente la 
conclusión del cuarto ciclo o 
ciclo diversificado.  

Porcentaje de la población de 19 
a 21 años que completó, por lo 
menos, la educación secundaria 
o secundaria superior. 
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Acceso al sistema 

Tasa de asistencia de los niños 
de 5 y 6 años. 

 

Refleja el acceso a programas de 
estimulación temprana. 

 

Porcentaje de menores de 5 y 6 
años de edad que asisten a un 
centro educativo y al nivel de 
preescolar. 

 

Tasa de asistencia de los niños 
de 7 a 12 años. 

 

Se refiere a la población infantil 
que asiste a la educación 
primaria, principalmente. 

 

Porcentaje de menores de 7 a 
12 años que asisten a un centro 
educativo. 

 

Tasa de asistencia de los jóvenes 
de 13 a 18 años. 

 

Representa a la población 
adolescente que asiste a la  
educación secundaria, 
principalmente.  

 

Porcentaje de adolescentes y 
jóvenes de 13 a 18 años que 
asisten a un centro educativo de 
educación formal regular. 

 

Tratamiento y desempeño desfavorable durante el proceso de aprendizaje 

Rezago entre los niños de 7 a 12 
años. 

Aproxima el atraso escolar entre 
los niños en edad de cursar la 
educación primaria. 
 

Porcentaje de niños de 7 a 12 
años que asisten al sistema 
educativo con una diferencia 
superior a dos años entre la 
educación potencial

a 
y la real

b
. 

 

Rezago entre los jóvenes de 13 a 
18 años. 

Aborda el atraso que se acumula 
entre los jóvenes con edades 
para estar cursando sus estudios  
secundarios. 
 

Porcentaje de jóvenes de 13 a 
18 años que asisten al sistema 
educativo con una diferencia 
entre la educación potencial

a 
y 

la real
b 

superior a dos años. 
 

 

Porcentaje de desertores 
tempranos. 

Incluye a los jóvenes que no 
lograron ingresar al sistema 
educativo o que, si lo hicieron, 
aprobaron como máximo cinco 
años de educación. 
 

Porcentaje de jóvenes de 18 a 
21 años que no asisten al 
sistema educativo formal y que 
no lograron completar la 
educación primaria. 
 

Porcentaje de desertores 
intermedios. 

Reúne a los jóvenes que no 
asisten al sistema educativo y 
que solo completaron la 
educación primaria (seis años). 
 

Porcentaje de jóvenes de 18 a 
21 años que no asisten al 
sistema educativo formal y que 
solo lograron completar la 
educación primaria. 

Porcentaje de desertores 
tardíos. 

Agrupa a los jóvenes que no 
asisten al sistema educativo y 
que lograron completar entre 
siete y once años de educación, 
pero sin graduarse de 
secundaria. 
 

Porcentaje de jóvenes de 18 a 
21 años que no asisten al 
sistema educativo formal y que 
si bien aprobaron al menos un 
año de la educación secundaria, 
no lograron completarla. 
 

a/ La educación potencial se define como la edad de un estudiante menos seis años. b/ La educación real 
corresponde a los años de educación aprobados.  
FUENTE: Trejos (2010). 

 

Como se observa, el sistema de indicadores propuestos por el autor comienza con aquellos 
orientados al logro educativo, para finalizar con los enfocados a la desigualdad. 
 
Por otro lado, Trejos (2010) establece que las determinantes del logro educativo que se 
asociación a aspectos subjetivos del individuo y a situaciones externas u objetivas al individuo. 
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Es decir, aquellos elementos que proceden del contexto familiar y de las características del 
individuo. 
 
Estas son las circunstancias de índole social alrededor del individuo que inciden en los logros y 
las decisiones del individuo como aspectos subjetivos. 
 

Por decisiones se entienden todos aquellos factores que están dentro del ámbito 
de acción de la persona, sobre los que tiene influencia y que están bajo su entera 
responsabilidad. Aquí se ubican aspectos como el esfuerzo, la motivación, la 
disciplina en el estudio y las opciones que se tomen. Aunque las decisiones se 
consideran responsabilidad exclusiva del individuo, muchas de ellas no son 
totalmente independientes de las circunstancias (Trejos, 2010, p. 285). 

 
Para el autor, las decisiones como aspectos subjetivos que son, operan por decisión del sujeto 
que bajo su responsabilidad ejecuta acciones con un significado y para un fin determinado. No 
obstante, muchas decisiones no son independientes de las circunstancias, ya que van más allá 
del control de individuo e inciden en sus logros (ej. tener talento, o nacer con o sin alguna 
discapacidad, contar con aptitudes como la facilidad de concentración y de realizar esfuerzos 
continuos; circunstancias que proceden de las diferencias en los recursos y las características 
familiares o por la residencia de la persona; tratos discriminatorios o desiguales para acceder a 
la educación, o para beneficiarse del servicio una vez que se tiene acceso.  
 
A nivel operacional, estas circunstancias son consideradas como variables que se centran en los 
recursos con lo que cuenta el hogar, las características del hogar y el lugar de residencia y en las 
características del individuo que pueden ocasionar una situación de discriminación (ver cuadro 
resumen 5). 
 

Cuadro resumen 5. Circunstancias observables para medir la equidad educativa 
 

Circunstancia Justificación  Variable 

                                              Recursos del hogar 

Ingreso equivalente 
del hogar 
 

Indicador del nivel de bienestar y 
la capacidad de consumo del 
hogar. 
 

Ingreso per cápita del hogar por quintiles 
(20% de hogares en cada grupo). 
 

Clima educativo del 
hogar 
 

Mide el grado de apoyo y el valor 
que el hogar le asigna al logro 
educativo. 
 

Nivel educativo del padre o de la madre. 
Tres niveles: bajo (cuando la educación 
promedio es menor a seis años), medio (de 
seis a doce años) y alto (trece o más años 
de educación). 
 

Infraestructura 
habitacional 
 

Afecta las posibilidades de éxito 
educativo, pues el estado de la 
vivienda, la disposición de un 
espacio para estudiar y tener 
acceso a fuentes modernas de  
información mejoran el ambiente 
de aprendizaje. 
 

Hacinamiento, calidad de la vivienda, 
acceso a servicios básicos como agua 
potable y electricidad. 

                                               Características del hogar 

Tipo de hogar Determina los recursos que se 
pueden dedicar a apoyar a los 

Tipo de hogar: núcleo completo 
(biparental) o incompleto (monoparental). 
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niños y jóvenes para que accedan 
y se beneficien de los servicios 
educativos. 
 

 

Jefatura femenina 
 

Una mujer como proveedora 
limita el tiempo disponible para 
apoyar el proceso de aprendizaje. 
 

Jefatura de hogar femenina. 
 

Número de menores 
en el hogar 
 

Un hogar con muchos menores 
puede verse en la necesidad de 
no darle oportunidades 
educativas a todos los miembros, 
o de sacar a algunos 
prematuramente del sistema 
educativo para que generen 
ingresos. 
 

Cantidad de personas menores de 18 años 
en el hogar. 
 

Localización o lugar 
de residencia del 
hogar 

El lugar de residencia determina 
la oferta educativa a la que se 
tiene acceso y las dificultades de 
llegar a ella. 
 

Zona y región de residencia. 
 

                                             Características de las personas 

Sexo 
 

Aunque en la actualidad no 
parece ser fuente de inequidad en 
el país, en el pasado las mujeres 
sufrían un trato discriminatorio. 
En otras sociedades este puede 
ser un factor muy importante de 
discriminación. 
 

Sexo de la persona. 

Relación con el jefe 
del hogar 
 

Puede implicar un apoyo 
diferenciado en el proceso de 
aprendizaje. 
 

Relación de parentesco con el jefe de 
hogar: hijos (as) o nietos (as), otros 
miembros del hogar. 
 

Nacionalidad 
 

Los padres de otras 
nacionalidades pueden tener 
valores y opiniones sobre la 
importancia de la educación 
diferentes a los nacionales, y ello 
influiría en los resultados. 

Nacionalidad de los padres. Tres categorías: 
nacionales (padres costarricenses), 
centroamericanos (al menos uno de los 
padres es centroamericano) y otros no 
nacionales (al menos uno de los padres es 
de otra nacionalidad). 

FUENTE: Trejos (2010). 
 

El paso siguiente en la propuesta es el diseño de un índice-resumen planteado como el Índice de 
disimilaridad” o “índice D”, que se utilizó para medir la desigualdad a nivel porcentual de una 
circunstancia que se distribuye de forma igualitaria entre los subgrupos. 
 

A diferencias de otras investigaciones aquí expuestas, los indicadores de equidad en educación 
propuestos se pusieron en práctica, es decir, se aplicaron en la elaboración con base en la EHPM 
y los resultados obtenidos por el investigador, fueron presentados en el III Informe del Estado 
de la Educación. 
 
Dentro de los resultados obtenidos, se concluye en que se da una mejora en el logro de primaria 
y secundaria básica. No obstante, las desigualdades continúan estando presentes. 
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Otro hallazgo importe de Trejos (2010) es con respecto a la secundaria. Para el 2009 solo un 
42% de jóvenes entre 19 y 21 años completó el colegio, siendo circunstancias como los recursos 
del hogar, el ingreso per cápita y la clase social, las desigualdades más relacionadas a este caso. 
 

En resumen, la importancia de esta investigación es reconocer la creación por parte del autor y 
la obtención para la ciencia de nuevos instrumentos que permiten reconocer aspectos como la 
desigualdad, aspecto difícil de medir pero que se mantiene en el sistema educativo a pesar de la 
mejoría de los logros en primaria y secundaria. 
 
Demás la valoración de los aspectos contextuales como la familia y no solo de los resultados o 
cobertura, permite un análisis más completo ya que el contexto externo a los centros 
educativos es parte del ambiente que enmarca el sistema educativo. 
 
Continuando con los instrumentos expuestos en el Tercer Informe, Murillo (2011) presenta el 
“Índice de situación educativa”, el cual en el III informe mantiene el mismo título, y profundiza 
en los componentes (los mismos empleados en el estudio mencionado anteriormente). 
 
En cuanto a la definición de este índice, el autor lo hace con base en su funcionalidad. 
 

El objetivo del índice de situación educativa es aportar un indicador proxy del 
estado o situación de la oferta educativa en unidades espaciales desagregadas, 
que permita analizar parcialmente el conjunto de factores que generan 
desigualdades territoriales (Murillo, 2011, p. 293). 

  
En otras palabras, la funcionalidad del índice radica en poder visualizar los distintos escenarios 
educativos presentes en el país, en relación con la oferta educativa que tienen acceso las 
personas en edad de asistir al sistema educativo. Porque al visualizar las brechas dentro del 
sistema educativo, se pueden reconocer áreas prioritarias a la cuales enfocar las políticas 
orientadas a disminuir las desigualdades entre la población estudiantil, tanto a nivel nacional 
como  a nivel local, ya que permite realizar comparaciones entre zonas sobre el desempeño de 
la oferta educativa.  
 
El índice (que varía entre 0 a 100) se construyó con base en el conjunto de factores que 
configuran la oferta educativa en un lugar y tiempo determinado, tomando a  la infraestructura 
material e intelectual de la oferta educativa, a través de indicadores sobre “el acceso 
(matrícula), el proceso (repitencia y deserción), la infraestructura (física y tecnológica) y el logro 
educativo (rendimiento) del sistema educativo formal en primaria y secundaria” (Murillo, 2011, 
p. 293). 
 

Cuadro resumen 6. Componentes del índice de situación educativa 
 

Componentes Justificación Definición 

Acceso 

Asistencia  Refleja el acceso al sistema 
educativo tradicional, es decir, 
el porcentaje de la población en 
edad escolar que asiste a la 
educación. 
 

Relación entre el total de 
alumnos matriculados en un 
nivel educativo específico, cuya 
edad está dentro de los límites 
establecidos por los 
reglamentos de educación para 
ese nivel, y el total de población 
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de esas edades correspondiente 
a ese nivel. Para primaria se 
considera la población de 7 a 12 
años y para secundaria de 13 a 
17 años. 
 

Proceso 

Porcentaje de no repitencia Excluye a los estudiantes 
matriculados en el mismo año 
(grado) que cursaron el año 
anterior, o el último año cursado 
en que estuvieron matriculados. 

Proporción que representan los 
estudiantes no repitentes en el 
curso lectivo t, con respecto al 
total de matrícula inicial en el 
curso lectivo t, para un nivel 
determinado. 

Porcentaje de deserción Se refiere al no abandono del 
sistema educativo, es decir, 
cuántos estudiantes 
permanecen y culminan el ciclo 
lectivo. 

Proporción que representan los 
estudiantes que no desertaron 
en el curso lectivo t, con 
respecto al total de matrícula 
inicial en el curso lectivo t. 

Uso de nuevas tecnologías 

Porcentaje de necesidades 
cubiertas de computadoras 

Capta el porcentaje de 
cobertura de computadoras en 
buen o regular estado, con 
respecto a la población 
estudiantil. 

Divide la cantidad de equipo 
disponible en buen o regular 
estado, entre el total de equipo 
disponible más el número de 
necesidades insatisfechas según 
el criterio de los directores de 
los centros educativos. 

Computadoras por mil 
estudiantes  

Indica cuántas computadoras 
están a disposición de los 
estudiantes. 

Cantidad de computadoras 
disponibles por cada mil 
estudiantes matriculados. 

Acceso potencial a laboratorios 
de informática 

Aproxima la cobertura potencial 
de los laboratorios de 
Informática. 

Estudiantes matriculados en 
centros educativos que tienen al 
menos un centro de Informática, 
entre el total de estudiantes 
matriculados. 

Porcentaje de estudiantes 
beneficiarios del Programa 
Nacional de Informática 
Educativa (Pronie) 

Capta los estudiantes 
matriculados beneficiarios del 
Pronie (MEP-FOD). 

Proporción de estudiantes 
matriculados que son 
beneficiarios del Pronie (MEP-
FOD), entre el total de 
estudiantes matriculados en 
centros públicos. 

Programa de equidad 

Porcentaje de estudiantes del 
sistema público beneficiarios de 
beca regular de Fonabe. 

Indica el porcentaje de 
estudiantes que son 
beneficiarios de una beca 
regular de Fonabe. 

Proporción de estudiantes 
matriculados que son 
beneficiarios de una beca 
regular de Fonabe, entre el total 
de estudiantes matriculados en 
centros públicos. Ponderado por 
el monto de inversión. 

Porcentaje de estudiantes del 
sistema público beneficiarios de 
comedor escolar 

Aproxima la cobertura de 
comedores escolares, tanto en 
primaria como en secundaria. 

Proporción de estudiantes 
matriculados beneficiarios del 
programa de comedores 
escolares, entre el total de 
estudiantes matriculados en 
centros públicos. Ponderado por 
el monto de inversión. 

Preparación docente  

Porcentaje de docentes 
titulados 

Aproxima el tema de 
preparación docente, bajo el 

Proporción de docentes 
titulados. Se incluye a los que 
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supuesto de que una persona 
titulada se encuentra más 
capacitada que otra sin 
titulación. 

poseen algún título 
universitario. 

Logro  

Porcentaje de aprobación en 
último año 

Se refiere al porcentaje de 
estudiantes que logra completar 
un determinado nivel educativo. 

Proporción de estudiantes que 
aprobaron el último año de cada 
nivel, con respecto a la 
población de la edad respectiva. 
En primaria la población de 
referencia es la de 12 años, para 
secundaria es la de 17 años. 

Porcentaje de promoción en 
examen de bachillerato 

Mide el logro alcanzado en 
secundaria a través de la 
aprobación de una prueba 
estandarizada a nivel nacional. 

Estudiantes aprobados en 
relación con el total que 
presentó la prueba. Solo se 
consideran las instituciones de 
educación tradicional 
sistematizadas por el 
Departamento de Análisis 
Estadístico del MEP. 

Fuente: Murillo (2011). 

 
Para esto, el autor empleó los registros administrativos del Departamento de Análisis 
Estadístico, Departamento de Evaluación Académica y Certificación, Dirección de Programas de 
Equidad y Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) del MEP, en coordinación con la 
Fundación Omar Dengo (FOD), desagregada a nivel de centros educativos. 
 
En cuanto a los resultados, Murillo (2011) plantea según el quintil que ocupa cada cantón, una 
diferenciación entre primaria y secundaria que durante el período 2005-2009 se contiene en el 
20% de los cantones con la situación más favorable y el 20% de los cantones con la situación 
más desfavorable. 
 
No obstante, la realidad entre centros educativos de forma individual y no cantonal, puede dar 
como resultados desigualdad muy marcadas entre centros educativos de un mismo cantón y tal 
vez a poca distancia uno de otro. 
 
También, es necesario valorar como un porcentaje sobre aprobación de una prueba 
estandarizada puede brindar información necesaria para reconocer las diferencias que entre 
individuos se pueden presentar a la hora de estar frente a un examen, y que repercute en el 
resultado final.  
 
El tercer instrumento es “Georreferenciación de los centro educativos” de Pujol, Sánchez, Pérez 
y Castro (2011) del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la 
Universidad de Costa Rica. 
 
En este caso, el enfoque de esta investigación es realizar la georreferenciación de los centros 
educativos del país, y así realizar un aporte “(…) para definir políticas públicas y analizar las 
desigualdades y brechas territoriales en el sistema educativo costarricense, al unir la 
información sobre el desempeño de cada centro educativo del país con su ubicación exacta” 
(Pujol et al., 2011, p. 297). 
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Señalan los autores que los usos de la georreferenciación permitirán una mejor planificación y 
gestión en la toma de decisiones proyectadas a la escala de análisis seleccionada, para estudiar 
las brechas del sistema educativo a nivel de centros educativos, distrital, cantonal, regional, etc. 
 
Para lograr el objetivo de la investigación, se realizó la recopilación de la información en 
distintas bases de datos (INEC, ProDUS, Grupo Nación y MEP) y realizaron las correcciones 
necesarias en cuanto a la ubicación de los centros educativos de primaria y secundaria. 
 
Al localizar los centros educativos y revisar la información de diversas fuentes, realizaron una 
serie de matrices de origen-destino de los estudiantes para comprender el desplazamiento 
entre cantones y distritos que realiza la población estudiantil del país, siendo el Gran Área 
Metropolitana donde se da los mayores flujos intercantonales. Además, se dan unas situaciones 
particulares en cuanto al desplazamiento en varios cantones. 
 

 Los cantones con porcentajes altos de jóvenes que estudian y residen en 
el mismo cantón se caracterizan por ser más grandes en territorio; en 
algunos casos tienen ciudades intermedias o capitales subregionales, 
como sucede en Pococí, Pérez Zeledón, Turrialba, San Carlos y Santa Cruz. 
Otros cuentan con porcentajes muy altos de población rural y tienen 
densidades de población muy bajas, entre ellos Talamanca, La Cruz, 
Guatuso y Coto Brus. 

 Por el contrario, los cantones con menor porcentaje de jóvenes que 
estudian en el cantón donde residen son: Curridabat, San Pablo, San 
Rafael, Tibás, El Guarco, Carrillo y Oreamuno. 

 Los cantones que atraen más población estudiantil son: Montes de Oca, 
Moravia, Santo Domingo, Cartago, Nicoya, Heredia, Alvarado, Puriscal, 
Flores y San José (Pujol et al., 2011, p. 300). 

 
En resumen, esta investigación permitió ubicar geográficamente los casos de repitencia, 
deserción y promoción del bachillerato a nivel de centros educativos. Con estos tres 
indicadores, estudian la eficiencia del sistema y regionalizan repitencia, deserción y promoción, 
para una mejor visualización en el mapa del territorio nacional.  
 
Al igual, se logra observar cómo se dan los desplazamientos de estudiantes entre sus lugares de 
residencia y lugar de estudio, lo que en algunos casos se realiza de forma intercantonal. En otras 
palabras, permitió reconocer con mayor precisión el contexto geográfico y social donde se 
encuentran inmersos los centros educativos. 
 
Pasando al IV Informe del Estado de la Educación (2013), se recogen instrumentos para el 
análisis de la educación. Entre ellos, Trejos y Murillo (2013) presentan el “Índice de 
oportunidades educativas: un indicador resumen de la equidad en la educación”. 
 
Los autores crean este índice para medir la equidad e inequidad en la distribución de los 
servicios educativos. A diferencia del estudio presentado en el III Informe del Estado de la 
Educación, procuran realizar en este estudio, una actualización de la investigación realizada en 
el IV Informe y sumarle los factores que podría brindar una explicación acerca de las 
desigualdades en el logro educativo. 
 



83 
 

Es aquí donde radica la importancia de esta investigación para los fines evaluativos de la 
presente investigación, ya que “al identificar los factores que alimentan la desigualdad en los 
servicios educativos, las autoridades y organizaciones públicas y privadas pueden definir y 
orientar intervenciones específicas en las áreas críticas” (Trejos y Murillo, 2013, p. 297).  
 
A las circunstancias señaladas en el instrumento “Logro educativo y desigualdad entre los 
jóvenes” de Trejos (2011) (recursos del hogar, características del hogar y características de las 
personas), se le agrega el indicador localización o lugar de residencia, debido a que el lugar 
donde viven puede determinar la oferta educativa a la que la población estudiantil tiene acceso 
y las dificultades que pueden encontrar. 
 
Dentro del documento, los autores plantean tres instrumentos valiosos que se desean destacar 
en esta investigación por su aporte para la evaluación. 
 

Principales instrumentos 
 
Índice de oportunidades educativas: indicador sintético que mide el logro 
educativo considerando las circunstancias que generan desigualdades. Refleja la 
proporción de jóvenes que lograron completar un determinado nivel educativo, 
en condiciones de igualdad en las circunstancias socialmente establecidas y 
observables. Cuanto más se acerca a 100, mayor es el logro y menor es la 
desigualdad con que se reparte. 
Índice de logro educativo: representa el porcentaje que está efectivamente 
disponible, del total de oportunidades que se requieren para el logro universal. El 
logro en completar la secundaria se evalúa para el grupo quinquenal cercano al 
momento en que se espera que el estudiante que entró al sistema educativo en 
la edad prevista, haya concluido ese nivel. Esto significa que se considera la 
población de 17 a 21 años, ambos años inclusive. 
Índice de desigualdad: mide la proporción del logro que habría que redistribuir 
para que todas las personas tuvieran el mismo éxito en completar la secundaria. 
Alternativamente, determina la proporción del logro medio nacional que no se 
distribuye de manera equitativa y que evidencia los efectos de las distintas 
circunstancias y decisiones (Trejos y Murillo, 2013, p. 299). 

 
Como se puede observar, estos son instrumentos que se recogen en el III y IV Informe y podrían 
formar parte de un conjunto o repertorio de instrumentos para la formación de un 
procedimiento de evaluación del sistema educativo. 
 
No obstante, a pesar de estos esfuerzos, no se han concretado de forma sistemática como parte 
de un procedimiento evaluativo constante en el tiempo, mucho menos en la elaboración de 
bases de datos y líneas base para estudios de largos períodos. 
 
Continuando con la descripción de este informe, los autores realizan un conjunto de 
recomendaciones para el diseño de políticas públicas. Las recomendaciones, son una sección 
siempre presente en las evaluaciones como medio para tratar de concretar las medidas 
necesarias que vendrían a solucionar los problemas o a corregir la ruta en un proyecto. 
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En vista de los resultados a la hora de aplicar el instrumento propuesto, surge como una de las 
recomendaciones la realización de un monitoreo.   
 

(…) resulta indispensable contar con un sistema de monitoreo que abarque las 
distintas etapas que conducen al logro educativo y dé seguimiento a las fuentes 
de inequidad que se derivan de circunstancias socialmente establecidas, a fin de 
desarrollar políticas que ayuden a contrarrestarlas (Trejos y Murillo, 2013, p. 
304). 

 
De forma expresa, esta investigación busca proveer algunas recomendaciones para que sirvan 
como insumos para la generación de políticas educativas, debido a que si bien los resultados de 
la aplicación de instrumentos muestran avances, para los autores las fuentes que originan la 
desigualdad se mantienen en el tiempo, siendo aquellas relacionadas con los recursos del hogar 
(en particular los recursos educativos) los que más afectan a la población estudiantil. 
 
Así, nivelar las oportunidades de la población estudiantil, es un desafío que enfrentan los 
centros de enseñanza, para lograr contrarrestar las limitaciones al aprendizaje que tienen su 
origen en los hogares.     
 
Para esto, el monitoreo sugerido es la forma de darle seguimiento a las circunstancias que 
directa o indirectamente inciden en el éxito escolar, y convierte al indicador de oportunidades 
educativas como una forma de medir el aporte de cada circunstancias  al logro educativo. 
 
Continuando con el IV Informe, Murillo (2013) presenta el “Índice de situación educativa”, el 
cual se basa en el mismo trabajo del informe anterior, con la diferencia de que en esta ocasión 
el autor actualizó la información y aplicó el instrumento a los territorios indígenas. 
 
Con esto, el autor procura generar información valiosa para la toma de decisiones sobre el 
sistema educativo a diferentes escalas. 
 

Al evidenciar las brechas existentes en el sistema educativo, este índice permite 
identificar las áreas prioritarias hacia las cuales dirigir políticas que contribuyan a 
reducir las desigualdades. Además constituye un insumo de información 
relevante para los gobiernos locales, pues ayuda a valorar el desempeño de la 
oferta educativa (Murillo, 2013, p. 307). 

 
En este informe, los resultados productos del análisis del grado de variabilidad de los 
componentes del índice, permitieron reconocer las dimensiones en las que se presenta la mayor 
desigualdad entre cantones, empleando para ello el coeficiente de variación y el índice de 
disimilaridad. 
 
Así por ejemplo, en primaria las brechas son amplias en lo relacionado con el uso de Tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), infraestructura y acceso. Mientras que en secundaria, 
las diferencias se dan en cuanto al acceso, infraestructura y logro educativo. 
 
Dentro de los aportes del instrumento y a diferencia del informe anterior, es el estudio de las 
comunidades indígenas. Al respecto, señala como los datos permiten observar una 
concentración de población indígena en el sudeste del país. Pero que existen escuelas fuera de 
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los territorios indígenas que en su mayoría atienden a una población estudiantil indígena 
numerosa. 
  
Específicamente, el índice de la situación educativa en territorios indígenas se aplicó con una 
variante.  
 

 (…) se analizó el índice de situación educativa a partir de cinco de los seis ejes 
considerados. Se excluyó el componente de acceso, ya que no se cuenta con los 
datos de la población de referencia en edad de asistir a primaria, ni con el 
porcentaje de cobertura del Pronie (MEP/FOD) (Murillo, 2013, p. 310). 

 
En este caso, los indicadores de proceso y logro son los que señalan las  mejores condiciones, 
mientras que los relacionados con el uso y acceso de las TIC, infraestructura y preparación 
docente son los de menor aporte. 
 
Con respecto a este último rubro, señala Murillo (2013) que en el 2011 solo 1 de 4 docentes 
cuenta con título de docencia, esto debido a la aplicación  del decreto 22072, que sustituye a 
educadores indígenas graduados por maestros indígenas que solo tienen el bachillerato de 
secundaria, reduciendo el número de titulados en las zonas. 
 
De tal manera, el aporte del Índice de situación educativa, permite realizar comparaciones entre 
distritos de todo el país, y entre distritos donde la población indígena es numerosa.  
 
Aunque este es el mismo instrumento presentado en el informe anterior, el aporte del mismo es 
valioso en cuento al estudio de los componentes que integran el índice y su potencial para la 
valoración de la incidencia de estos en la situación educativa de diferentes regiones del país. 
 
Continuando con los instrumentos del IV Informe, Vargas, Slon y Fundación Acción Joven (2013) 
presentan “Efecto de los programas sociales en la deserción estudiantil (¿Protegen los 
programas sociales de la deserción estudiantil en Costa Rica?)”. 
 
Los autores parten de la necesidad de conocer los efectos de los programas enfocados en la 
deserción estudiantil tanto en primaria como en secundaria. A saber, los programas estudiados 
son: Avancemos (basado en transferencias monetarias), comedores escolares, transporte 
estudiantil y el Fondo Nacional de Becas (Fonabe). 
 
La fuente de información empleada en este estudio, fueron los datos de la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho) realizado por el INEC en julio de 2010 y 2011, lo cual presenta una limitante. 
 

(…) solo permite dar seguimiento a las viviendas, no a los individuos; por ejemplo, 
si los estudiantes cambian de lugar  de residencia, no es posible entrevistarlos de 
nuevo el año siguiente, pues la muestra mantiene la vivienda y no a las personas 
(Vargas, et al., 2013, p. 317). 

 
Esto es una gran limitante para darles seguimiento a las personas beneficiarias de estos 
programas durante un período de tiempo prolongado, ya que los cambios de domicilio no son 
considerados. 
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Para solucionar este contratiempo, los investigadores llevaron un estudio de panel con matriz 
de transición clasificando a la población en 4 posibles grupos de receptores de los programas, 
que a diferencia de los estudios por hogares, se realiza un estudio con datos de panel de 
personas. 
 
Para esto los autores definen perfiles obtenidos por la metodología seleccionada (ver cuadro 7). 
 
 

Cuadro 7. Perfiles de los individuos analizados, según su condición de beneficiarios de 
programas sociales y su asistencia educativa. 2010 y 2011 

 

Año 2010 Año 2011 

No desertaron Desertaron 

No recibieron el programa  No recibieron No recibieron 

No desertaron Desertarona 

Recibieron el programa Recibieron Recibieron 

No desertaronb Desertaron 
a 

Permite identificar beneficiarios potenciales 
b
 Esta categoría muestra la efectividad del programa 

Fuente: Vargas et al. (2013) 

 
Entre las variables independientes empleadas se encuentran: localización (lugar de residencia), 
condiciones de la vivienda, condición de pobreza, sexo, años de rezago escolar, clima educativo, 
expresado en el promedio de años de escolaridad de los padres, si se recibieron los beneficios 
de otros programas de protección social. 
 
Señalan que también tomaron en cuenta variables empleadas en otras investigaciones sobre 
deserción escolar, en cuanto a cantidad de menores en el hogar (4 miembros o más), jefatura 
del hogar y nacionalidad de los progenitores del estudiante. 
 
En forma resumida, los autores presentan los resultados de su análisis en cuanto a las variables 
seleccionadas (ver cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Resultados de la regresión logística de la posibilidad de desertar o no de la escuela y 

el colegioa 2010 y 2011 
 

 Escuela  Colegio  

 Probabilidad de 
desertar 

Probabilidad de no 
desertar 

Probabilidad de 
desertar 

Probabilidad de no 
desertar 

Edad  
 

+++ +++ +++ +++ 

Mujer  
 

+  +++  

Reside fuera de la 
Región Central 

   ++ 

Vivienda en mal estado 
 

+  ++ + 

Años de rezago escolar 
 

+++ +++   

Jefes desempleado 
 

  + + 

Recibe programa 
“Avancemos” 

   +++ 

Asiste a comedor 
escolar 

 +   

Recibe transporte ++    
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escolar 

Clima educativo 
 

  ++  

Hijo de inmigrante 
 

++    

Cantidad de menores 
 

   + 

     

Número de 
observaciones 

2,322 2,322 2,096 2,096 

LR Chi-cuadrado 
 

131.23 1,248.60 71.23 407.44 

Significancia  
 

0 0 0 0 

Pseudo R2 

 
0.22 0.55 0.08 0.17 

Probabilidad  
 

1.33 96.29 3.76 77.83 

Porcentaje global 
correcto pronosticado 

97.24 94.1 94.66 78.63 

a 
Las siguientes variables no resultaron significativas: ingreso per cápita, reside en zona rural, hacinamiento 

en dormitorios, recibe becas de Fonabe, hijo de hogar con jefatura femenina sin cónyuge. 
Fuente: Vargas et al. (2013). 

 
De las variables a nivel de primaria, se observa que edad, años de rezago, si recibe transporte 
estudiantil, si es hija (o) de inmigrante y si es mujer, son las que se asociación a la deserción. De 
entre todos estos, la edad, es decir cuando la diferencia de edades entre el estudiante y sus 
compañeros, tiene mayores probabilidades que deserte ante la brecha de edades y su rezago. 
  
A partir de los resultados para primaria, las variables transporte estudiantil y ser hijo de un 
inmigrante, mostraron que el alumno que recibe transporte estudiantil esperando que no 
deserte, pero en la realidad sucede lo contrario. En los casos de estudiantes hijos de 
inmigrantes, las posibilidades de desertar disminuyen, contrario a lo esperado por los 
investigadores.  
 
En el caso de secundaria, las variables edad, mujer, vivienda en mal estado y clima educativo del 
hogar (años promedio de escolaridad de los padres y madres) son los aspectos relacionados con 
la probabilidad de desertar.  
 
Por último, sobre los programas, los resultados dejan observar para los autores que son 
necesarios pero no suficientes para evitar el abandono escolar. Por ejemplo, 76% de de la 
población estudiantil que se benefició de los comedores escolares durante el 2010, no desertó 
en el 2011, y solo el 2% abandonó los centros educativos.  
 
En cuanto a Fonabe, solo el 24% de los estudiantes que recibieron becas permaneció en la 
escuela, y  en el caso del transporte estudiantil (que no parece tener efecto sobre seguir o 
abandonar los centros educativos), la mayoría de los alumnos no desertó y no recibió el 
beneficio (96%). 
 
Otro de los estudios presentado en el IV Informe es el de Pujol et al. (2013) intitulado 
“Evaluación de la calidad de la infraestructura y los ambientes de aprendizaje en la educación 
secundaria: propuesta de una metodología para el análisis”, para la cual a partir de la 
realización de criterios para evaluar la calidad de la infraestructura, llevan estos al trabajo de 
campo en ocho colegios, realizando consultas al personal docente y administrativo en cuanto a 
necesidades de infraestructura, diseño y calidad. 
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Como la orientación de este estudio es la evaluación, parten del “Compendio de normas y 
recomendaciones para la construcción de edificios para la educación”, elaborado por la 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP, siendo las superficies 
construidas (salones de clase, oficinas administrativas, gimnasio, instalaciones sanitarias, etc.), 
bordes (accesos y cerramiento perimetral) y superficies libres (zonas de juego, áreas verdes) los 
aspectos por evaluar desde el punto de vista físico de la infraestructura con base en una escala 
de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno). Además, se definen criterios para la evaluación del 
funcionamiento de los distintos espacios en cuanto a su diseño operativo (ver cuadro 9), 
asignándole una calificación dentro de la escala de “poco adecuado”, “adecuado” o “muy 
adecuado”. 
 

Cuadro 9. Criterios para la evaluación del diseño operativo del espacio en los centros 
educativos 

 
 Muy adecuado Adecuado Poco adecuado 

Espacio general 

Accesibilidad  Todos los recorridos y 
espacios del centro 
educativo cumplen con la 
Ley 7600 (son accesibles 
mediante rampas, 
ascensores, superficies a 
nivel cero y/u otro 
mecanismo). 
 

Los principales accesos del 
centro educativo cumplen 
con la Ley 7600, pero aún 
hay recorridos difíciles de 
transitar para personas con 
alguna discapacidad. 
 

Los espacios y recorridos 
del centro educativo no 
son accesibles para todas 
las personas. 
 

Cantidad de 
estudiantes 

La cantidad de estudiantes 
matriculados está sujeta a 
la capacidad de 
infraestructura del centro 
educativo (no se presentan 
casos de aulas 
sobrepobladas). 
 

En algunos espacios se 
presentan problemas 
porque los estudiantes 
rebasan la capacidad de la 
infraestructura. Sin 
embargo, el centro 
educativo tiene estrategias 
temporales para reubicar  
a los alumnos en otros 
espacios o trabajar con 
distintos horarios. 
 

El centro educativo tiene 
problemas de sobre 
población, tanto en aulas 
como en los demás 
espacios. Aunque existe 
una estrategia temporal 
para solucionarlos, no se 
da abasto y los espacios 
nunca son suficientes. 
 

Salones de clases 

Espacios de 
aprendizaje 

Las aulas tienen la 
capacidad de organizarse 
en diferentes 
configuraciones espaciales 
dependiendo de la 
disciplina o el tema por 
desarrollar (en círculo, 
parejas, en grupos, 
individual, entre otros). 
 

Las aulas tienen la 
capacidad de organizarse 
en al menos dos 
configuraciones espaciales 
dependiendo de la 
disciplina o el tema a 
desarrollar (en círculo, en 
parejas, en grupos, 
individual, entre otros). 
 

Por motivo de la 
configuración espacial del 
aula, únicamente se puede 
organizar el mobiliario en 
filas. 
 

Espacio de 
almacenaje 

Los espacios de 
aprendizaje (salones de 
clase/aulas) tienen un 
espacio asignado para 
almacenar materiales 
didácticos (bodega) 
 

Los espacios de 
aprendizaje (salones de 
clase/aulas) tienen un 
espacio asignado para 
almacenar materiales 
didácticos (armario). 
 

Los espacios de 
aprendizaje (salones de 
clase/aulas) no tienen un 
espacio asignado para 
almacenar materiales 
didácticos. 
 

Tamaño de 
los espacios 
de 
aprendizaje 

Los espacios de 
aprendizaje (salones de 
clase/aulas) permiten la 
libre circulación de 
estudiantes y docentes en 
cualquiera de las 
configuraciones de 
distribución del aula. 
 

Los espacios de 
aprendizaje (salones de 
clase/aulas) permiten la 
libre circulación de 
estudiantes y docentes en 
al menos dos de las 
configuraciones de 
distribución del aula. 
 

Los espacios de 
aprendizaje (salones de 
clase/aulas) permiten la 
libre circulación de 
estudiantes y docentes 
únicamente en una de las 
configuraciones de 
distribución del aula. 
 

Fuente: Pujol et al. (2013). 
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Con base en los resultados del análisis de los 8 casos evaluados, se realizaron recomendaciones 
a corto, mediano y largo plazo, para el diseño de políticas públicas, y a su vez proporcionan una 
agenda de investigación a futuro sobre aspectos relacionados con la evaluación de 
infraestructura y diseño operativo, al igual que con la construcción, mantenimiento y gestión de 
los centros educativos. 
 
Por último, el IV Informe presenta el trabajo de Pujol et al. (2013) “Identificación de 
vulnerabilidades en centros educativos ubicados en zonas  de riesgo por amenazas naturales y 
por tráfico vehicular”, que como estudio exploratorio trata de brindar los primeros resultados 
sobre dos aspectos (amenazas naturales y tráfico vehicular) que si bien no están directamente 
vinculadas al sistema educativo o con aspectos propios de la enseñanza y aprendizaje, pueden 
provocar una afectación a la población estudiantil y al cuerpo docente y administrativo de las 
instituciones. En resumen “esto adquiere especial relevancia si se considera que las escuelas y 
colegios del país albergan, durante gran parte del día y extensos períodos del año, una 
población joven de poco menos de un millón de personas” (Pujol et al., 2013, p. 337). 
 
El fin último que persigue el grupo investigador es contar con una base de datos 
georreferenciada sobre información acerca de amenazas y vulnerabilidad, para así incorporar en 
enfoque de gestión del riesgo en relación con planificación e infraestructura educativa y crear 
protocolos de prevención, ya que al contar con un listado de centros educativos vulnerables se 
pueden identificar las diversas amenazas presentes. 
 
Para esto utilizaron datos de diversas fuentes, con el propósito de identificar coincidencias y 
diferencias en la información obtenida. Entre las fuentes consultadas se encuentran la base de 
datos georreferenciados de centros educativos que elaboraron el Programa Estado de la Nación 
y ProDUS-UCR con apoyo del MEP. También, emplearon así el censo anual del MEP a las 
direcciones de las escuelas y colegios e información de la Comisión Nacional de Emergencias, los 
comités locales de emergencias, el Instituto Geográfico Nacional, el Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte (MOPT), entre otros. 
 
Esto permitió reconocer diferencias entre la información suministrada por el MEP y lo indicado 
por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acerca de zonas con peligro de tsunami, 
deslizamientos e inundaciones. 
 
No obstante, aun con la diversidad de fuentes, los autores señalan un faltante de información 
para algunos cantones, en cuanto a su situación frente a desastres. Pero, para los fines de esta 
investigación, el trabajo permite reconocer que se puede llevar a cabo una clasificación de 
centros educativos y valorar en cuanto a su vulnerabilidad frente a desastres y frente al tráfico 
vial.  
 

5.7. Balance general: Aportes de las investigaciones 

 
Luego de esta revisión de trabajos que se pueden englobar como esfuerzos por evaluar sistemas 
educativos, ya sea en Costa Rica o en otros países, de forma global (a todo el sistema educativo) 
o a un aspecto en particular dentro del sistema, se puede observar que existe un interés por 
valorar lo hecho por los sistemas educativos años antes y por considerar sus implicaciones, 
impactos y demás circunstancias, producto de la implementación de reformas, de los nuevos 
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problemas que enfrenta el sistema educativo en las últimas décadas y el marco contextual a 
nivel económico, social, cultural y político dentro del que se encuentra inmerso el sistema 
educativo. 
 
Pero algunas personas se preguntarán ¿Para qué? La necesidad por valorar lo que sucede en el 
sistema educativo, como lo postula Neave (Whitty, Power y Halpin, 1999), plantea que la 
evaluación conduce a un replanteamiento de la relación entre la educación y el Estado, en busca 
de un Estado evaluador, como una práctica constante. 
 
Además, de la relación entre la educación y la sociedad, para reorientar la dirección institucional 
y por ende del sistema educativo en general. Pero con base en el autor en mención, no se trata 
de una evaluación de las áreas fundamentales para el Estado con el fin del mantenimiento del 
sistema, sino más bien de una evaluación para el cambio estratégico. 
 
Como se puede observar, algunos de los estudios descritos en la sección anterior aunque no 
expresan de forma explícita un interés por una evaluación estratégica estrictamente, su 
valoración de los programas, de las condiciones que afectan a la población estudiantil y de 
temas diversos como la prevención del riesgo ante desastres naturales, plantean aspectos 
importantes que pueden ser agrupados en una “lista” de consideraciones, situaciones o 
elementos que merecen ser evaluados. 
 
Por otro lado, las investigaciones antes descritas, en especial las realizadas a nivel nacional, 
señalan deficiencias u obstáculos para poder llevar a cabo las investigaciones de forma precisa y 
a escala nacional, regional y local. 
 
Dentro de los obstáculos para la evaluación, se encuentra la falta de información y de sistemas 
de información completa y confiable para realizar líneas base y aplicar otros instrumentos, para 
poder observar la evolución y alcances de los programas y proyectos impulsados por el sistema 
educativo, así como la valoración de otras circunstancias relacionadas con el sistema educativo. 
   
Además, de la valoración de las investigaciones, se puede observar que hace falta un sistema 
único de indicadores para el sistema educativo previsto por el MEP para valorar de forma global 
su labor en diferentes dimensiones (política, social, administrativa, etc.), el cual sea diseñado y 
manipulado por profesionales con conocimiento en evaluación. 
 
De manera propositiva, se puede plantear la posibilidad de emplear dichos aportes de una 
forma sistemática realizar una lista de indicadores de gran provecho para la evaluación del 
sistema educativo. 
 
Puntualmente, en cuanto a los aportes de las investigaciones antes descritas, lo propuesto por 
Gargallo (2003) en cuanto a un intento por englobar la complejidad del sistema educativo, debe 
ser valorado en cuanto a realizar lo mismo pero para la realidad costarricense. 
 
Por su parte, la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas del Consorcio 
latinoamericano de Evaluación y Fundación Konrad Adenauer (2005), provee de una forma de 
enfocar el sistema, a partir de la división del sistema educativo en 5 subsistemas, para poder 
estudiar la complejidad el sistema educativo de una forma segmentada.  
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En el caso de Tourón (2009) sobre lo que debe saber y debe saber hacer el estudiantado según 
el nivel y la materia, considera la necesidad de una evaluación constante y la importancia de 
considerar estándares de calidad en la educación.  
 
Sobre Taccari (2010) y los mecanismos regionales de monitoreo, estas son iniciativas que como 
se señaló mantienen visiones distintas entre una evaluación sistémica y estratégica, de las 
cuales participa Costa Rica. 
 
En otro de los trabajos mencionados, Gómez y Sánchez (2013) trabajan con indicadores 
educativos para la medición de la calidad, para lo cual definen indicadores bajo una óptica 
cualitativa, el artículo-resumen de la investigación cuenta con limitaciones para ser 
comprendido en todo sus extremos, al no señalar los indicadores, conclusiones y 
recomendaciones.  
 
Por último, se presentan los instrumentos comprendidos en el Tercer y Cuarto Informes del 
Estado de la Educación, los cuales son los trabajos más cercanos a aportar a nivel operativo y 
con los resultados alcanzados, un insumo valioso de considerar para una evaluación del sistema 
educativo. 
 
Si bien, por un lado, los aportes de los instrumentos presentes en los dos informes no están 
articulados en una propuesta sistematizada de indicadores, y por otro lado, los mismos autores 
reconocen ciertas limitaciones de la información recopilada, el aporte de dichos estudios es 
mayor que todos los anteriores, debido a que están realizados en y para Costa Rica y son un 
primer intento a valorar los resultados de programas para el estudiantado, la equidad, etc. 
 
Pero todavía faltan sistemas de información confiable, líneas base y un sistema de indicadores, 
también se necesita una evaluación de la globalidad del sistema educativo como tal, ya que no 
se realiza de forma interna o externa.  
 
No obstante, y sin afán de desmeritar dichas iniciativas, queda la duda si a partir de la 
información recopilada en los informes para el Estado de la Educación, y los resultados 
alcanzados con la aplicación de estos instrumentos, se han tomado disposiciones o definido 
nuevas rutas para el sistema educativo costarricense, ya sea como cambios necesarios o como 
objetivos y metas a escala nacional por seguir. 
 
De igual manera, no se cuenta con una única dependencia dentro del MEP que recopile toda la 
información su labor administrativa, académica y de planificación institucional y coordinación 
regional. 
 
Por otro lado, desafortunadamente tampoco se cuenta en el país con una política evaluativa 
dentro del sector público, más no sea la labor del MIDEPLAN. Esto limita las posibilidades de 
progresar a una evaluación como una labor incorporada para la valoración frecuente y 
sistemática del llamado sistema educativo. 
 
Para los fines de esta investigación se considera posible tomar las investigaciones de CONARE en 
ambos informes, para generar una base para construir un sistema de evaluación que permita 
poner en marcha la valoración de experiencias, proponer innovaciones significativas, junto con 
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la construcción, sistematización y difusión de información relevante para la generación de 
políticas públicas en el ámbito educativo. 
  
Para lograr dicho objetivo, se necesitaría de la colaboración de diversas instituciones vinculadas 
al ámbito educativo, que acompañen y participen del proceso de confección de agendas, 
sistemas de indicadores, construcción de sistemas de información, suministro de datos, etc., 
junto con el MEP. 
 
Con esto queda claro la necesidad de desarrollar alianzas estratégicas con otras instancias para 
aunar esfuerzos en procura del análisis de la realidad educativa nacional. 
 

5.8. Contacto con investigadoras (es) para la discusión del dilema sobre la 
evaluación del sistema educativo 
 
5.8.1. Conversatorio 
 
El conversatorio fue realizado el 18 de noviembre del 2014, en el Miniauditorio del INIE, Ciudad 
de la Investigación con la participación de las siguientes panelistas: 
 

 Licda. María Aguilar Bolaños, Dirección de Equidad, Unidad de Planificación y Evaluación 
de Impacto, Ministerio de Educación, MEP 

 Licda. Silvia Jiménez Ureña, coordinadora, Unidad Acciones Estratégicas MIDEPLAN 

 Dra. Alicia Vargas Porras, viceministra académica, Ministerio de Educación 
 
El título de la actividad fue “La evaluación en el sector público costarricense: el caso del sistema 
educativo”, y por ser una actividad del INIE, contó con la participación de la Dra. Kattia Grosser 
Guillén, subdirectora del INIE, como moderadora. 
 
La moderadora señaló en una breve introducción algunos de los aspectos más preocupantes de 
la realidad nacional en el campo de la educación y el sistema educativo costarricense.  
 

La evaluación es un tema trascendente, de gran importancia, sobre todo, en estos 
días que nos acaban de dar una mala noticia en relación con el Estado de la 
Nación, es bastante triste y demuestra un deterioro en nuestras condiciones de 
nuestro país, para nuestra gente, y bueno, creo que nos invita indudablemente a 
mejorar pero sobre todo, a evaluar lo que se ha hecho para ver si podemos 
mejorar, efectivamente. La educación sale mal, mal evaluada, no estamos dando 
la talla, el sistema educativo está dejando por fuera a una gran cantidad de 
personas jóvenes y eso no lo hemos podido remediar, no le hemos dado una 
verdadera solución y el problema amerita que valoremos qué se ha hecho para 
determinar qué otras cosas y las medidas que se han tomado han dado resultado 
positivo, cuáles no y cómo mejorar. No es posible mejorar sin evaluar (Grosser, 
2014). 
 

El reconocimiento de la importancia de la evaluación se destaca en sus posibilidades de brindar 
recomendaciones valiosas a partir de la valoración de las situaciones y procesos, que con base 
en los resultados ponen sobre la mesa de discusión la forma como se ha venido desarrollándose 
y actuando el sistema educativo. 
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Por esta razón, la reflexión inicial a partir de la valoración del problema producto de la exclusión 
de sectores de la población en relación con el acceso y permanencia en el sistema educativo 
formal, proporciona un vistazo general de la realidad, donde la evaluación podría repercutir de 
forma positiva. 
 
No obstante, la evaluación del sistema es vista por algunas personas de una forma muy amplia, 
que se podría definir como la visión sobre la “evaluación en general”. Es decir, la visión que 
abarca desde una evaluación más centrada en procesos y resultados de sistemas, programas y 
proyectos, hasta la evaluación educativa enfocada en los resultados de la población estudiantil 
en pruebas y materias. 
 
Tal es el caso de la viceministra Alicia Vargas, quien señala la evolución de la palabra evaluación, 
quine procedió a realizar una disertación sobre la historia d la evaluación como disciplina. 
 

La evaluación sabemos, es una disciplina que básicamente se inicia en el siglo XX 
con la atención de diferentes atributos y la organización de resultados. En sus 
inicios surge básicamente para conocer cómo estaba el comportamiento de las 
personas y más bien aparece asociada a la psicología. Con el transcurso del 
tiempo, en el siglo pasado empieza a delinearse una evaluación para la 
educación, principalmente para alcanzar los objetivos, como se supone está en la 
década de los años 40 donde ahí se empieza a gestar más qué lo que se piensa 
sobre la evaluación y ya en los años 60 estamos en la emisión de juicios y 
estimación del mérito o valor. Eso ya fue posterior y ya fundamentalmente hacia 
los años 60 nosotros estábamos básicamente posicionándonos como una 
evaluación en donde la realidad es predecible, es cuantificable, es controlable, 
parcializable y las situaciones educativas se buscan que sean medibles y que sean 
también cuantificables, y el sujeto se ve como una persona distante a la 
evaluación, como un ser humano, básicamente como un sujeto (…) 
Los cambios que se promueven luego de ese tipo de evaluación, como 
convención de la realidad, básicamente se adhieren a lo establecido. Entonces no 
hay espacio a escenario que busca preparar la evaluación transformadora, la 
evaluación que busca transformar la realidad (Vargas, 2014). 
 

De lo anterior se pudo extraer que la evaluación se presenta bajo muchas formas, y en la 
educación sus cambios, producto de décadas de evolución, ha dado como resultado diferentes 
visiones acerca de la forma como se evalúa. 
 
Es en la última etapa (la evaluación transformadora) la que procede bajo una óptica reflexiva y 
crítica a valorar la realidad y busca la forma de cambiar aquellos aspectos que puedan causas 
obstáculos o problemas. Pero este tipo de evaluación parte del supuesto de que se debe hacer 
de forma continua, debido a que la realidad también se encuentra en cambio constante. 
 
Evidentemente existe cierta correspondencia entre lo expuesto por la conferencista y los 
cambios en la forma como se concibe la evaluación educativa en la actualidad. No obstante, no 
se ahondará en estos aspectos, debido a que se estableció para los fines del conversatorio la 
visión de la evaluación en el sector público, con especial mención al sistema educativo. 
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Donde se podría ahondar, es en la mención de la panelista con respecto a la cultura evaluativa y 
su entorno socio-institucional-normativo. 
 

Eso es importante porque dentro de la cultura evaluativa nosotros vamos a tener 
que analizar las relaciones de poder que se desarrollan en esas evaluaciones, y 
también adónde se identifica  esa cultura, en cuáles instituciones, en cuáles 
prácticas, en cuáles normativas (Vargas, 2014). 
 

La cultura evaluativa como una forma de definir a aquella práctica de la evaluación a un 
universo amplio de cosas, pero que siempre se lleva a cabo y se considera como un paso 
necesario ante la toma de decisiones, resulta ser un elemento necesario para incorporar la 
evaluación no solo como una práctica, sino como principio del quehacer de diversas instancias 
en su cotidiano. 
 
Pero la evaluación, sus resultados y las recomendaciones que de ella se desprender, tienen un 
componente político inseparable, porque quien desarrolla la evaluación no es quien toma las 
decisiones acerca de si se aplican o no las recomendaciones. 
 
Continuando con su exposición, la expositora desarrolla el tema de la evaluación de 
aprendizajes, las pruebas nacionales y su papel dentro del sistema educativo. 
 

Las pruebas se cotejan para contribuir a la formación integral del estudiantado y 
promocionar o certificar los educandos. Sin embargo, esta educación integral se 
desarrolla mediante una evaluación parcializada de una serie de parcelas 
evaluativas como es Español, Matemática, etc. 
Hay contradicción de enfoques de aprendizaje por problemas o proyectos y la 
evaluación sumativa que se está haciendo. Hay formas ahora de tematizar esto y 
hay una desatención de los estudiantes que fracasan en el bachillerato, quedan 
en tierra de nadie. 
Con respecto a las estrategias, las pruebas de bachillerato por ejemplo permiten 
identificar algunas áreas de conocimiento y de debilidades, objetivos en los 
centros educativos, así como para favorecer la capacitación docente. Pero sin 
embargo hasta el momento no se han utilizado los informes de las pruebas de 
bachillerato para realimentar los procesos educativos. Se quedan en si el 
estudiante pasa o no el bachillerato, y si no pasa, salado o salada (Vargas, 2014). 

 
Del fragmento anterior resulta interesante lo que menciona sobre la evaluación parcializada y la 
evaluación sumativa que representan las pruebas. No obstante, lo más preocupante resulta del 
hecho del fracaso estudiantil y la situación que enfrentan quienes reprueban, junto con la falta 
de retroalimentación por parte de las distintas dependencias del MEP, a partir de los resultados 
de los informes sobre pruebas nacionales. 
 
En otras palabras, las pruebas nacionales son solo un requisito para la certificación del 
estudiante y su nota el resultado de la aplicación de un examen, pero los datos de las pruebas 
no producen información valiosa para la toma de decisiones ante las debilidades del sistema 
educativo. 
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En este punto es notorio lo que se señaló en otras secciones de este informe, la necesidad de 
contar con bases de datos y líneas base de información como los resultados de las pruebas 
nacionales, podrían convertirse en un recurso valioso para la toma de decisiones, debido a la 
información que suministran sobre sus resultados.  
 
Por otro lado, sobre los aspectos relacionados a la evaluación del personal docente, comenta la 
expositora:  

 
La evaluación del personal docente y administrativo, únicamente voy a decir que 
este tipo de evaluación sirve para mucho, para considerar capacitaciones, 
ascensos, permisos, otros estímulos, pero generalmente todo el mundo sale bien 
evaluado,  entonces, ahí hay un sesgo que habría que ver como modificar (Vargas, 
2014). 

 
Esta evaluación ha sido impugnada por las organizaciones sindicales como la Asociación 
Nacional de Educadores (ANDE), por considerarlas insuficientes para medir la calidad de la 
educación (Barrantes, 2015). 
 
Sin embargo, dentro del campo de la educación, la calidad de la enseñanza y el desempeño 
producto de la labor del personal docente, en ocasiones no es considerado dentro de los planes 
nacionales de desarrollo. Sin embargo, resulta ser un factor considerado como determinante 
para lograr una educación de calidad. 
 
Lo que queda pendiente por conocer son los alcances de la evaluación en cuanto a la forma 
como se evaluará y las medidas que se tomarán a partir de los resultados. 
 
Vale aclarar que si bien la evaluación de docentes es necesaria, no se puede entender esta como 
el elemento determinante de la situación actual del sistema educativo. Es decir, que haya u 
buen o un mal nivel de formación en los docentes es solo uno de los factores que influyen en la 
calidad de la educación, debido a que otros factores influyen en la educación y nivel de calidad, 
como la infraestructura, acceso a tecnologías, acceso a material didáctico, etc. 
 
Por su parte la segunda conferencista, Silvia Jiménez Ureña, señala desde el MIDEPLAN como se 
visualiza y entiende la labor de evaluación en el sector público. 
 

Con respecto al marco legal les voy a dar algo muy rápido porque todos 
conocemos que en MIDEPLAN hay un marco legal amplio. No lo hemos hecho 
porque todavía ha faltado una serie de cosas, pero nuestro marco legal es amplio. 
Nosotros tenemos el artículo 11 que yo en el 2012, en el 2000 lo que es la 
evaluación. Tenemos la ley 5525, que en su artículo 2 habla de evaluación 
sistemática y permanente de resultados. Resultados que nosotros podemos 
definir como producto, efectos e impactos. También tenemos el artículo 4 que lo 
traigo acá por la importancia que tiene ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo 
para nosotros dentro, en el campo de la evaluación. 
Este artículo 4 dice que el MIDEPLAN es el responsable de elaborar el Plan 
Nacional de Desarrollo, coordinando y asesorando a las instituciones. No es que 
el MIDEPLAN no hace evaluación, pero coordina y esa coordinación con los entes 
rectores. Igual, la gestión de evaluación es dentro de un sistema nacional de 



96 
 

planificación y un sistema nacional de evaluación que fue creado en 1994. Yo 
estuve en sus inicios, luego me fui, luego regresé y bueno, acá estoy. Siempre 
para nosotros ha sido un reto la evaluación porque siempre hemos estado con 
seguimiento (…). Entonces, ahorita que en el 2010 se estableció el decreto, 
creamos esa unidad [Acciones Estratégicas] en la que yo trabajo y hay un grupo 
de trabajo que ahorita son 8 personas para empezar con lo que es la evaluación 
(Jiménez, 2014b). 

 
Con la explicación de la expositora, queda claro el marco legal e institucional de donde procede 
la Unidad de Acciones Estratégicas dentro del MIDEPLAN, pero, resulta ser la labor de este 
ministerio restringida por los cambios de gobierno, ya que cada 4 años cambia el Plan Nacional 
de Desarrollo, entonces la labor de seguimiento no continua más allá de lo que dure el gobierno 
en turno. 
 
Con esto no se quiere decir que la labor del MIDEPLAN no sea valiosa, sin embargo las 
circunstancias hacen que cada 4 años la labor de evaluación y seguimiento que se realizó en el 
gobierno saliente, no sirva de mucho ante un eventual cambio de gobierno, el cual define sus 
propias áreas y temas prioritarios. 
Entonces, si cada 4 años se cambia el plan nacional de desarrollo, ¿de qué sirve realizar una 
evaluación, cuando sus recomendaciones no servirán o podrán ser aplicadas? 
 
Por otro lado, a nivel teórico la expositora señala:  
 

(…) en el ciclo de la planificación generalmente ponemos el elemento evaluación 
al final. El diagnóstico, la prognosis, programación y destinación de recursos, se 
ejecutan y se evalúa después. Se hace seguimiento y evaluación después. Para 
nosotros ya esto no es así, para nosotros la evaluación está en todos los 
momentos de la planificación. Desde el diseño que todos queremos. En una 
evaluación de impacto tengo que hacer propositiva de hacia dónde tengo que ir, 
tengo que tener línea base, tengo que tener una teoría de trabajo, de valorar 
impactos, todo lo que voy a programar, todo cómo lo voy a hacer, ese programa, 
todos los planes que necesito. Así que no es fácil, debo tener el problema que da 
origen porque yo no debo de hacer el programa... Y en el sector público estamos 
acostumbrados que hacemos el programa y luego hacemos el problema. Yo no 
digo que no, sigue siendo así (Jiménez, 2014b). 
 

Vale destacar la importancia que la expositora menciona con respecto a la evaluación en todo 
momento. Además, poder contar con líneas base y todos los elementos para una correcta 
implementación de la evaluación, para aproximarse a la realidad que se desea conocer. En este 
caso es la realidad dentro de la cual operan los programas y proyectos de las instancias 
gubernamentales. 
 
Ante dicha mención, solo queda considerar a la evaluación como una oportuna herramienta de 
acompañamiento al desarrollo de programas, que permite la constante valoración, reflexión y 
autocrítica del proceso en desarrollo. 
 
Nuevamente, la necesidad de recursos como línea base, bases de datos e indicadores resulta ser 
imperiosa para la correcta implementación de una evaluación. Sin embargo, queda de lado en la 
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exposición de la panelista la posibilidad de ser recibidas las observaciones por parte de los 
tomadores de decisiones, lo que en esta actividad de evaluación pasó a definirse como la 
evaluabilidad. 
 
En resumen, el escenario donde se desarrollan las evaluaciones y se presentan las 
recomendaciones es un escenario que en ocasiones convergen diversos actores, y la evaluación 
por sí misma no es más que un documento que solo a la hora de la valoración y aplicación de 
sus recomendaciones, es donde se puede reconocer su verdadera importancia. 
 
Por último, la expositora María Aguilar Bolaños realiza su participación con base en su 
experiencia con los programas de equidad (servicios de alimentación, servicios de transporte y 
apoyo económico) del Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto, perteneciente a 
la Dirección de Programas de Equidad del MEP. 
 

El objetivo general de la Dirección igualmente está enfocado a garantizar el 
desarrollo efectivo de cumplimiento de políticas de equidad orientadas a 
beneficios en el sistema educativo a través de los programas de equidad, los 
cuales cuentan con un presupuesto amplio (Aguilar, 2014b). 

 
Las políticas de equidad engloban los comedores estudiantiles, los servicios de transporte 
estudiantil y las transferencias económicas del Fondo Nacional de Becas (FONABE). Su población 
meta es la población estudiantil que por pobreza o exclusión social encuentra obstáculos para 
su inserción o permanencia dentro de la educación pública. 
 
Por eso, el Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto realiza labores tanto de 
evaluación como de seguimiento de los programas antes mencionados. Así, las funciones 
periódicas de la expositora son la ejecución de evaluaciones, mecanismos de control, velar por 
el uso racional de recursos y el diseño de planes, todo lo anterior relacionado con la evaluación 
de programas. 
 
En este punto, resultan importantes las preguntas de la expositora. 
 

(…) la evaluación en este caso desde la Dirección de programas de equidad. 
¿Evaluación para qué? Necesitamos tomar decisiones, son muchos los recursos 
que maneja la Dirección de programas de equidad. Es un peso muy importante 
dentro del Ministerio de Educación. Por eso se hace un departamento 
propiamente de planificación y evaluación dentro de esa Dirección, por el peso 
que tiene y la responsabilidad del manejo de esa cantidad de recursos y la 
población a la que deben ir. Entonces evaluamos para tomar decisiones. O sea, 
que los resultados de las evaluaciones se supone que nos llevan a tomar 
decisiones correctas para la vigilancia del buen uso de recursos, en algunos de 
esos recursos estaría enmarcado dentro de lo que es objetivos e indicadores 
previamente elaborados (…) O sea, las evaluaciones nos van a decir si vamos por 
bueno camino o vamos por mal camino, o necesitamos redireccionar en una u en 
otra dirección. Entonces esas son como ¿para qué estamos evaluando? Y ¿para 
quién estamos evaluando? Entonces hay una primera instancia que es para las 
autoridades institucionales, para quienes deben tomar decisiones, para quienes 
deben reorientar acciones. Ellos tienen que tener como insumo las evaluaciones 
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para poder hacer esa reorientación cuando sea necesario. Después hay una 
rendición de cuentas a nivel país a los entes contralores. En el caso nuestro son 
como tres entes contralores principales que tenemos como es MIDEPLAN, la 
Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda. Entonces esa 
rendición de cuentas que tenemos que estar brindando periódicamente, que es la 
rendición de cuentas al país también, y la otra rendición de cuentas que tiene que 
ser con la población beneficiaria. O sea, qué es la población beneficiaria, ¿están 
recibiendo o no están recibiendo el servicio? (Aguilar, 2014b). 
 

¿Para qué estamos evaluando? ¿Para quién estamos evaluando? Preguntas que en este estudio 
se han realizado para comprender la finalidad o finalidades de la evaluación, además guían y 
sustentan la razón por la cual se realiza la investigación y los sectores o población que se puede 
beneficiar con los resultados.  
 
De igual forma la toma de decisiones y la reorientación de las acciones emprendidas, son formas 
de buscar el cambio en procura de la mejora en el accionar del sistema educativo. 
 
En el caso de los programas de equidad, la visión que predomina es la de control de los recursos 
invertidos, por lo cual su interés es el control de la información acerca de dichas inversiones y 
los resultados de los programas en cuanto a la cobertura e impacto. 
 
De igual forma, la elaboración de objetivos, indicadores sistemas de información y líneas base 
resulta de vital importancia para realizar la evaluación. En relación con lo que necesita la 
Dirección de Programas de Equidad del MEP, la expositora reconoce el momento y las 
circunstancias actuales por la que atraviesa la dirección. 
 

(…) estamos buscando la creación, en este momento, estamos haciendo la 
creación de un sistema de monitoreo y seguimiento, un monitoreo y un 
seguimiento mucho más puntual, un monitoreo que nos permita hacer 
observación y redireccionar en el momento oportuno, no esperar a que pase la 
tragedia (Aguilar, 2014b). 
 

 Esto lo menciona en relación con las denuncias recibidas, debido a que la evaluación ex post 
que realizan resulta ser en un momento posterior y no se le da una respuesta pronta. 
 
Es aquí donde la labor de monitoreo y seguimiento al desarrollo de los programas de equidad 
resulta ser imperioso debido a que las situaciones suceden en el presente y una respuesta 
posterior, no resultaría oportuna. 
 
Por otro lado, un aspecto importante que destaca la expositora como una debilidad es la que se 
menciona a continuación. 
 

En este trabajo estamos, es un trabajo fuerte porque se sabe que a nivel de 
sistemas de información de beneficiarios no se ha logrado todavía, (…) y nosotros 
estamos en esta tarea ahorita de buscar tener los beneficiarios identificados con 
nombre y cédula. Parte de lo que podría verse como la parte de seguimiento, la 
parte de un monitoreo, ya sea regional, ya sea distrital (Aguilar, 2014b). 
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Este punto resulta ser importante y a la vez impresionante, debido a que el control y registro de 
los onerosos presupuestos de los programas de equidad y su destino final, no cuentan con 
registro de las personas beneficiarias, que sean actualizados y confiables.  
 
Esto es un punto débil del MEP al no contar con lo básico para realizar un control de las 
inversiones. No obstante los problemas no se acaban con la elaboración de un registro, ya que 
es necesario el control y la auditoría contable de los dineros desembolsados. 
Finalizando con el conversatorio, se puede observar que la labor del MEP no concibe la 
evaluación del sistema educativo (en todas sus áreas y temas posibles) como una necesidad. 
 
Dentro de esta lógica, la analizar la creación de la Dirección de Programas de Equidad y de su 
respectivo Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto, resulta ser un intento por 
mantener un control de las ayudas otorgadas y valorar el actual del ministerio. 
 
No obstante, son escasos los controles del MEP y las posibilidades del MIDEPLAN en evaluar el 
actuar del gobierno resulta ser escaso, debido a lo restrictivo que es el aparato institucional de 
cada ministerio, y los cambios de gobierno y planes nacionales de desarrollo para el caso del 
MIDEPLAN.   
 

5.8.2. Entrevistas 
 
 La búsqueda de personas que sean profesionales en diversos campos y conocedores del 
sistema educativo, de la implementación de evaluaciones o de ambos temas, llevó a realizar una 
exploración sistemática de diversos textos, investigaciones y páginas web de organizaciones no 
gubernamentales e instituciones estatales para establecer una lista de profesionales, con los 
cuales realizar las siguientes actividades: 
 

 Aplicación de entrevistas a personas que se desempeñen como funcionarios públicos en 
áreas relacionadas con la planificación, monitoreo y evaluación del sistema educativo 
costarricense ya sea a nivel de calidad, alimentación-transporte, pruebas nacionales, etc. 
 

 Aplicación de entrevistas a profesionales sobre sus investigaciones realizadas al respecto 
o su experiencia profesional, ya sea sobre el sistema educativo o acerca de la aplicación 
de evaluaciones en el sector público. 

 
De dicha búsqueda se logró contactar a diversas personas con las que realizaron entrevistas. Sus 
aportes han sido empleados en este documento debido a lo valioso de sus explicaciones para 
los fines de esta investigación. 
 
5.8.2.1. Entrevistas a funcionarias públicas 
 
Las entrevistas realizadas a funcionarias se desarrollaron para conocer la situación actual de la 
evaluación en las instituciones estatales. En este caso, debido al papel protagónico que juega el 
MEP dentro del sistema educativo y al ser MIDEPLAN quien cuenta con la función de realizar 
evaluaciones dentro del Estado, se ejecutaron entrevistas a una funcionaria de cada una de 
estas instancias. 
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En el caso del MEP se trató de entrevistar a una mayor cantidad de personal, sin embargo los 
repetidos intentos por lograr una entrevista, solo produjo la respuesta por parte de la Dirección 
de Programas de Equidad. 
 
Vale mencionar que aquí solo se mencionará aquello que las entrevistadas no hayan 
desarrollado en el conversatorio pero si en la entrevista, para trata de evitar la repetición 
innecesaria de información.  
 
Aclarado lo anterior, se procede a presentar las entrevistas realizadas a las funcionarias que 
respondieron a la solicitud de entrevista. 
 
La Dirección de Programas de Equidad cuenta con una función puntual acerca de su labor 
administrativa de servicios de transporte estudiantil, comedores escolares y transferencias 
monetarias. 
 
Por eso, es de suponer que el presupuesto de dicha dirección es alto y gran parte de este se 
enfoca en las ayudas destinadas a la población estudiantil. Además, la dirección cuenta con el 
Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto, cuya función evaluativa se resume de 
la siguiente forma: 
 

Nosotros elaboramos el plan operativo institucional de la dirección y se le va 
dando seguimiento a ese cumplimiento, sin embargo tenemos que hacer la otra 
parte de la evaluación y tiene que ver con todos los programas de equidad (…) 
tenemos que medir que los objetivos de la dirección se estén cumpliendo, o por 
un lado se mide, por otro lado se orienta la acción, producto de diversos estudios 
que realizamos (Aguilar, 2014a).  

 
Muchas veces se define la labor de la evaluación como “medir”, sin embargo la entrevistada 
señala otro aspecto que podría definir de mejor forma una de las funciones de la evaluación y 
que tiene que ver con la direccionalidad, es decir, la revisión y valoración de la dirección seguida 
por un programa o proyecto. 
 
Pero para realizar dicha labor el equipo evaluador debe contar con un repertorio amplio de 
medios, técnicas o instrumentos para realizar su labor y estos deben responder a las 
características y exigencias de la evaluación, producto de las características del objeto de la 
evaluación. 
 
En este caso del Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto “para el desarrollo de 
dicha tarea, se hace el uso de matrices, que están dadas, ya son instrumentos diseñados por la 
Dirección de Planificación del Ministerio para los informes de avance (…) en términos de logros 
de resultados” (Aguilar, 2014a). 
 
Dependiendo de la forma como se confeccionó dichas matrices, así se verá la labor evaluativa 
sometida a los designios del propio ministerio, y podría darse que los resultados presenten una 
realidad mediada por el interés político de la institución. 
 
No obstante, y la entrevistada está consciente de esto, que los estudiantes permanezcan y 
terminen el ciclo educativo, es una situación relacionada con múltiples causas, por lo cual es 
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importante de plantear si los programas como transporte y comedores aumentan la 
permanencia de la población estudiantil que reciben estos subsidios y que la razón es la 
obtención de esta ayuda. 
 

Ahora si la tasa de deserción disminuye, los estudiantes con subsidios se 
mantienen en el sistema educativo, eso está bien, pero no podemos decir que los 
subsidios los mantienen en el sistema. Nuestro objetivo es, un objetivo de 
desarrollo no asistencialista (Aguilar, 2014a). 

 
En otras palabras, no se puede afirmar que los subsidios sean un elemento de retención de los 
estudiantes en el sistema educativo, tal vez en algunos casos pueda suceder. Pero la realidad 
con respecto a la permanencia de los estudiantes se encuentra relacionado con aspectos del 
centro educativo, las condiciones de vida de la familia, aspectos subjetivos del estudiante como 
individuo, etc.  
 
Evidentemente surge la pregunta, ¿cómo se podría evaluar el impacto de estos programas sin 
considerar los aspectos mencionados? La respuesta no se encuentra en las matrices, sino en la 
metodología empleada para la evaluación de estos programas. 
 
Por otro lado, a nivel conceptual el término equidad define mucho de la visión de las 
instituciones encargadas de esta temática. Para la entrevistada la equidad vista como “la 
generación de oportunidades para igualar con un determinado grupo de población” (Aguilar, 
2014a), ha sido determinada por las instituciones y regulada a través reglamentos.  
 
Pero esta forma “rígida y normada” de aplicar programas de equidad en ocasiones no considera 
aspectos como  

¿Dónde y cómo generar mecanismos diversos para crear esas condiciones para la 
equidad? es una gran tarea, y si hablamos de equidad y sistema educativo es un 
reto (…) porque un proyecto de equidad apunta a generar oportunidades a 
aquellos que no las tienen (Aguilar, 2014a). 

 
Por eso, ella reconoce que la flexibilidad debe ser considerada como un principio para la 
aplicación de programas de equidad, porque de lo contrario se restringiría las posibilidades de 
ejercer una verdadera equidad a partir de las particularidades de cada individuo, por un 
reglamento que limita el accionar de la institución. 
 
Por su parte, desde el MIDEPLAN la labor evaluativa se concentra en los programas nacionales 
de desarrollo y programas de instancias gubernamentales. 
 

En evaluación propiamente dicho, nosotros empezamos más o menos en el 2010, 
cuando salió este decreto, nos daba la potestad de evaluar (…) manda a 
MIDEPLAN a evaluar el plan nacional y programas, nosotros siempre hemos 
tenido el marco legal y la rectoría en evaluación y planificación, sin embargo no 
se había hecho nada en evaluación. Entonces empezamos a investigar (Jiménez, 
2014a). 
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Si bien es cierto lo señalado por la entrevistada en el campo de evaluación y el papel del 
MIDEPLAN, en la realidad las funciones evaluadoras del ministerio son limitadas debido al 
cambio constante de gobierno y de planes nacionales de desarrollo. 
 
Por otro lado, como ya se mencionó la falta de bases de datos, indicadores y líneas base dificulta 
la realización de investigaciones y evaluaciones. No obstante, otro aspecto u obstáculo a 
considerar dentro de los programas institucionales desarrollados es la falta de claridad de los 
documentos del programa. 
 
Al respecto, la entrevistada señala que dentro de los obstáculos para evaluar son “primero las 
bases de datos, lo segundo que los programas no se diseñan para ser evaluados” (Jiménez, 
2014a).  
 
Con respecto a este punto, señala la entrevistada que las limitaciones que algunos programas 
presentan es en el contenido de los documentos, debido a que no permiten entender cómo se 
llevará a cabo o como se materializaran en productos o metas. 
 
Por último, para la entrevistada las evaluaciones deben generar “insumos” para cambiar las 
situaciones que se evalúan. De este modo “la evaluación no termina con el informe final (…) 
nuestra intención es comenzar a evaluar pero que esas recomendaciones generen un plan de 
acción para darle seguimiento a las recomendaciones” (Jiménez, 2014a).  
 
Esto lleva a pensar en la pregunta ¿para qué se evalúa? que se desarrolló en este informe. Más 
allá de las visiones que reducen a la evaluación a una “entrega de resultados y recomendaciones 
surgidas del criterio de un experto” y contenidas en un informe final, es importante reconocer la 
función de las recomendaciones para una toma de decisiones con información fidedigna.  
 
5.8.2.2. Entrevistas a profesionales en evaluación  
 
A continuación se presentan los aportes de personas profesionales en evaluación desde diversas 
perspectivas, o que han realizado investigaciones evaluativas relacionadas con el sistema 
educativo. En este punto, se trata subsanar los resultados del foro virtual con la información y 
aportes suministrados por medio de la técnica de entrevistas a 5 profesionales en el campo de 
la evaluación y la investigación evaluativa. 
 
a. Historia de la evaluación educativa y de la evaluación de proyectos educativos 
 
La Dra. Alicia Gurdián-Fernández (2015), con experiencia en el campo de la investigación, 
evaluación y educación, realiza un valioso recuento histórico desde la década de 1970, acerca de 
la evolución de la evaluación en Costa Rica, principalmente ligado al papel de la Universidad de 
Costa Rica (UCR). 
 

(…) la Universidad de Costa Rica que en ese momento como institución todavía 
consejera en ese campo, y con una influencia enorme entra en lo que está 
ocurriendo en la educación pública. La Universidad de Costa Rica se redirige hacia 
la evaluación docente, evaluación curricular, evaluación de programas y 
proyectos educativos (…) (Gurdián-Fernández, 2015). 
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Los primeros pasos de la UCR en estos campos, también son el reflejo de lo poco que se había 
avanzado en evaluación en la educación en general en el país. Los primeros especialistas en 
evaluación retornaron al país en la década de 1970 luego de graduarse en posgrados en el 
extranjero, para integrarse a puestos universitarios relacionados con los campos mencionados 
por la autora. 
 
Es así como se comenzó en la UCR la evaluación de escuelas en la sede Rodrigo Facio y en sedes 
regionales, en procura de una evaluación de docentes, programas y proyectos de las escuelas. 
 
No obstante, el MEP no contaba con el mismo personal. Por eso el MEP procura un proyecto en 
conjunto con la UCR. 
  

(…) después del 76 [1976], hay que ver cuándo es la fecha exacta, hay un 
acercamiento entre el Ministerio de Educación y la Facultad de Educación y se 
crea un Programa, bueno, que va a ser posteriormente el Instituto de 
Investigación y Mejoramiento de la Educación Costarricense, IIMEC. El IIMEC 
nace, Juan [Juan Manuel Esquivel] era el director, yo era la subdirectora. Cuando 
nace el IIMEC, como a los tres, cuatro años, no me acuerdo exactamente, se le 
pide, el Ministerio pide un diagnóstico de matemática, ciencias, física, química 
biología, español, todas las materias, con la idea de promover un mejoramiento, 
lograr un mejoramiento para los docentes, pero eso fue perdiendo el rumbo y 
otra vez digo yo, se empezó a hablar ya en la década, ya cuando empezaban los 
ochentas más o menos (Gurdián-Fernández, 2015). 

 
El IIMEC mencionado es conocido en la actualidad como el Instituto de Investigación en 
Educación (INIE), no obstante, lo que se desea destacar es la relación MEP-UCR que comenzó 
por el tema de evaluación, específicamente por el diagnóstico solicitado. 
 
Lo más importante es preguntarse ¿qué quedó de esos esfuerzos? ¿Cuáles de las 
recomendaciones brindadas fueron implementadas? ¿Cuáles fueron los resultados de la 
aplicación de las recomendaciones? 
 
El IIMEC, como su nombre lo indica, buscaba realizar la detección de los problemas y 
debilidades, para luego trabajarlos con los docentes. Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo 
y los intereses del MEP cambiaron de rumbo.  
 
Entonces, la segunda mitad de la década de 1970 y la década de 1980 fue un período de auge de 
la evaluación educativa desde la perspectiva de programas y proyectos. Tanto así que diversas 
instituciones y ministerios invirtieron fondos en la capacitación de su personal y necesitan de 
evaluaciones para sus programas y proyectos. Además, surgen iniciativas académicas, tales 
como la maestría dentro del área de la administración pública. 
 
 En el caso del IIMEC, este instituto estuvo relacionado con la implementación de pruebas de 
bachillerato a nivel nacional durante mucho tiempo. Mientras que la participación del MEP fue 
por medio de la asignación de docentes de secundaria para que trabajaran en el instituto.  
 
Junto con la evaluación por medio de exámenes se empezaron a explorar otras posibilidades 
con la evaluación, debido a que “la evaluación adquiere otra importancia que no es solamente 
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evaluación de rendimiento y empiezan a aparecer esfuerzos por hacer evaluación 
fundamentalmente, diría yo, en el aspecto docente” (Gurdián-Fernández, 2015). 
 
Sin embargo, con el paso del tiempo la orientación de las instituciones cambió. Acerca de los 
cambios en las últimas dos décadas, la entrevistada describe lo que considera la ruta que ha 
seguido la evaluación en el país. 

(…) ya ahí lo único que le interesa al Ministerio de Educación (…), son las pruebas 
de noveno, las pruebas de bachillerato. La Universidad de Costa Rica baja 
totalmente el perfil en los procesos de evaluación de programas y proyectos y 
entra el boom neoliberal, globalizador, impuesto por el Banco Mundial, o como 
querrás llamarlo, de la evaluación y la acreditación. Entonces las Universidades a 
lo que se abocan y que te traje esto por si acaso, eso es viejo, pero es dimensión 
política de la evaluación, es del 2001, pero de ahí, esto es lo que le importa a las 
Universidades, a la Universidad de Costa Rica (Gurdián-Fernández, 2015).  
 

Estos cambios marcan el actual “norte a seguir” de la UCR y en realidad de gran parte de los 
centros universitarios en el país. Los intereses de las instituciones, giran en torno a otros temas 
como los programas de equidad y las pruebas estandarizadas para el caso del MEP y la 
acreditación de carreras para la UCR. Esto se podría hacer extensivo para el sistema de 
educación superior en general, debido a que tanto universidades públicas como privadas buscan 
la acreditación de sus carreras. 
 
b. La actualidad en evaluación 
 
En este caso, la Dra. Alicia Gurdián-Fernández Fernández señaló aspectos diversos e 
importantes acerca de la evaluación en el contexto actual, como sucede con la evaluación en el 
presente. 
 

Yo sí encuentro funcional la evaluación de programas y proyectos, evaluación de 
rendimiento. Ahora lo que está muy de moda a consecuencia de todo el modelo 
neoliberal es la evaluación y la acreditación, pero hay que tener claro, cuando 
hablamos de evaluación y cómo llega la evaluación a Costa Rica (Gurdián-
Fernández, 2015). 
 

La evaluación se enfrenta a las “modas” que imponen las personas que realizan evaluaciones. 
Así, en el contexto actual se discute acerca del papel de instituciones como el Sistema Nacional 
de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos, la Agencia Centroamericana de Acreditación de programas de Arquitectura y de 
Ingeniería (ACAAI) y The Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB) en la acreditación de 
carreras universitarias. 
 
Sin embargo, resulta necesario preguntarse ¿de qué sirve una educación superior con 
estándares de calidad internacional si no existe una educación de calidad por igual para toda la 
población estudiantil en primaria y secundaria? 
 
El factor formativo de los primeros años de estudio, marca la diferencia y determina muchas de 
las posibilidades de la población estudiantil en relación con el desarrollo de las destrezas para 
un aprendizaje óptimo. 
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No obstante, quienes ocupan los puesto de de poder dentro de la administración pública han 
definido como prioritarias otros temas y áreas, que proceden de la misma lógica del mundo 
globalizado actual, donde organismos internacionales definen las políticas internas de los países. 
 
Distinta posición asume el entrevistado Dr. Warren Crowther, profesional con experiencia en el 
campo del monitoreo y evaluación, debido a que para él existe una constante que permanece 
igual. 
 

Y casi nada ha cambiado en estos 45 años, las mismas trabas, las mismas 
dificultades, las mismas (…) Y de todas he trabajado esto, lo más difícil de la 
educación. Es muy irónico porque el otro lado de la moneda de la educación es la 
evaluación (…). Pero donde encuentro mayor resistencia a la evaluación 
problemática, prácticamente en términos de resultados, no de resultados, sino de 
impacto es educación. Es increíble (Crowther, 2015). 
 

La mención anterior, es debido a la resistencia al cambio que el entrevistado ha encontrado en 
diversas situaciones con los jerarcas del MEP, ante la poca recepción de recomendaciones y la 
escasa iniciativa para aplicar mejores y mayores controles a los programas y proyectos del 
ministerio. 
 
Comenta el entrevistado que han sido muchas las ocasiones en las cuales ha participado de 
estudios y evaluaciones que se le presentan a las instancias del gobierno, pero los resultados 
son casi siempre los mismos en cuanto a la recepción y puesta en práctica de las 
recomendaciones. 
 
La experiencia del entrevistado en el campo del Monitoreo y Evaluación (MyE), donde se 
visualiza la toma de decisiones en la gestión pública bajo la valoración de la evidencia empírica y 
en contra de cualquier indicio de improvisación, le genera críticas al analizar el actuar del MEP. 
 
Para él “la inversión muy grande en estas áreas no produce lo que puede y debe con todos estos 
recursos devengados. Los logros relevantes e impacto podrían ser muchos más grandes” 
(Crowther, 2012). 
 
En otras palabras, existen condicionantes que ejercen cierto grado de fuerza en la gestión 
pública, y a la postre limitan la toma de decisiones. Para el entrevistado, estas podrían directa o 
indirectamente incidir sobre la elaboración del propio MyE, por lo cual es necesario prestarles 
atención. 
 
c. Factores condicionantes de la evaluación 
 
Al respecto, para realizar evaluaciones es necesario estar atento a los factores condicionantes 
que proceden del ámbito de la política, debido a que dentro de la gestión pública estas se 
encuentran presentes. 
 

(…) la evaluación y la educación no son conceptos separados, sino que tienen un 
componente político indiscutible. Entonces dependiendo del abordaje que uno le 
haga, ese componente político va a privar más o va a privar menos. Está 
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indiscutiblemente relacionado, íntimamente con las políticas en este caso 
sociales o públicas en el país (Gurdián-Fernández, 2015). 

 
En este caso, la política juega un papel importante de considerar como condicionante de la 
evaluación. No solo se trata de la capacidad de recepción de las recomendaciones generadas 
con los resultados de la evaluación, sino de las posibilidades de aplicación de las mismas y la 
intervención o intromisión que se podría dar por parte de laguna institución, para evitar mostrar 
o divulgar los resultados de una evaluación que destaque aspectos no favorables para la 
institución. 
 
También, la entrevistada profundiza acerca de los resultados y  la recepción de los mismos. 
 

(…) ahora más que nunca es muy importante, cuando te piden una evaluación, no 
es, lo importante no sólo es qué es lo que se va a evaluar, es por qué se va a 
evaluar, para qué, y a quién van dirigidos los resultados (…) Entonces, y lo que 
ocurre con los evaluadores, que no ocurre con los investigadores, porque todavía 
los investigadores están, todavía diría yo, que tienen un halo que los protege, 
porque la investigación supuestamente es neutra, los evaluadores están los que 
se buscan problemas y los que no se buscan problemas. Entonces los que no se 
buscan problemas son premiados y las evidencias están a la orden del día 
(Gurdián-Fernández, 2015). 

 
En otras palabras, el “factor político” puede ser un condicionante de los resultados y de la 
actitud con la que el evaluador(a) asuma su trabajo. De igual forma, la profundidad del estudio 
en cuanto a encontrar aquellos aspectos o situaciones de los cuales no se conoce, puede verse 
afectada por la incidencia de este factor. 
 
Lo que es definido por los detentadores del poder como lo “correctamente político” no 
necesariamente responde a los intereses de la evaluación en cuanto a ¿Para qué se evalúa? Y 
¿Para quién se evalúa?, debido a que los intereses de las poblaciones destinatarias de los 
programas o proyectos (y de la sociedad en general) no necesariamente concuerdan con los 
intereses de las jerarquías políticas. 
 
Por su parte, para Crowther (2012) existen además otros condicionamientos generales dentro 
de la gestión pública costarricense que limitan la toma de decisiones. 
 

Sobre muchos retos prácticos para la eficacia de programas y proyectos públicos, 
el portafolio es universalmente muy débil en cuanto a conceptualización e 
instrumentación. Se requiere especial creatividad para encarar y resolver estos 
retos por medio de ensayos de mejores prácticas. Ejemplo son: 
--la segmentación de la población meta, 
--la lectura de la estrategia y proyección de supervivencia y bienestar de la 
población meta, para poder determinar el valor agregado (impacto neto) de las 
intervenciones estatales, 
--la mejor combinación de opciones de desplazamiento espacial de toda la 
transacción relacionada con la entrega del producto o servicio a esta población en 
la forma más eficiente, 
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--la mejor combinación de opciones para el encadenamiento de competencias de 
gestión de conocimientos, 
--el ciclo efectivo de control [12 componentes esenciales para sistemas de 
control] 
--la lectura del entorno regional e internacional desde la perspectiva de geografía 
política-económica, y 
--el manejo estratégico de los factores críticos de éxito, incluyendo los costos de 
oportunidad (Crowther, 2012). 

 
La mención del entrevistado a este conjunto de aspectos, demuestra los errores y debilidades 
que dentro del gobierno de Costa Rica y específicamente dentro de la gestión pública en la 
ejecución del MyE, siguen entorpeciendo la labor.  
 
Ejemplo de ello es la mención a la débil conceptualización e instrumentalización, que ha 
quedado reflejada en la situación actual de la Dirección de Equidad, debido a que apenas se está 
comenzando una definición de equidad, con un sistema de monitoreo y seguimiento, al igual 
que con un sistema de información de las personas beneficiarias de los distintos programas. 
 
Aunado a esto, aspectos como el impacto de la inversión, el entorno regional y el manejo 
estratégico de factores críticos de éxito, son aspectos que en ocasiones se escapan de la lógica 
institucional, y proyectan una situación desfavorable en cuanto al manejo de recursos y el papel 
de las instituciones encargadas del control de los fondos públicos. 
 
Entonces, un verdadero control no existe en áreas de la gestión pública donde se invierten 
numerosos recursos económicos, por lo cual Crowther (2012)  hace énfasis en el uso de fuentes 
de información de calidad, la transmisión de la información, contar con indicadores, objetivos y 
normas, además de modelos, hipótesis o proposiciones de trabajo, indicadores de 
cumplimiento, bases de datos, etc., es decir, contar con un sistema de control capaz y eficiente 
de visualizar y prever en tiempo real las situaciones y realizar la toma de decisiones necesaria 
para corregir cualquier inconveniente o situación adversa. 
 
Por lo anterior, se pueden observar algunas situaciones que permanecen como constantes en la 
gestión pública, debido a la visión acerca de los sistemas en la toma de decisiones y la falta de 
monitoreo y evaluación en programas y proyectos del gobierno.  
 
d. La “cultura evaluativa” y la forma de hacer evaluación 
 
Sobre el tema de la cultura evaluativa, la entrevistada destaca aspectos necesarios para que la 
cultura evaluativa prospere en el ámbito institucional. 
 

Se trató de permear y hacer una cultura evaluativa, ya no. Yo creo que no fue 
propicio porque para que haya una cultura evaluativa también necesitas políticas 
que te lo permitan. No sólo el cambio a nivel individual, necesitas el cambio 
colectivo, el cambio institucional (Gurdián-Fernández, 2015).  

 
La existencia de una cultura evaluativa no es un requisito suficiente para la aparición, de forma 
sistemática, rutinaria e institucionalizada, de la evaluación. También, el contar con una 
dirección, unidad o dependencia dentro del organigrama institucional que se encargue de la 
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evaluación, tampoco garantiza la existencia de un sentido consciente de la necesidad de la 
evaluación. 
 
Así, la evaluación se ha convertido más en un aparente requisito dentro de algunas 
instituciones, que en una verdadera necesidad institucional, debido al uso que se hace de la 
evaluación y de los informes y recomendaciones generadas. 
 
Pero la forma como se realizan las evaluaciones también define mucho de los resultados finales. 
Como se mencionó, los factores condicionantes inciden la evaluación, pero la forma como el 
evaluador(a) realice su trabajo, también incide en los resultados finales. 
 
Con respecto a las recomendaciones, Pichardo (2014), quien dentro del área de la planificación 
y la evaluación de impacto  ha realizado su labor profesional y docente,  señala que 
comúnmente se piensa que el surgimiento de las mismas es a partir del “criterio de experto”, es 
decir del evaluador(a), cuando en la realidad deben surgir de otra forma y proceso. 
 

Es un proceso de participación en conjunto con los actores, para identificar 
recomendaciones. Entonces, eso no son solo recomendaciones, eso es escribir 
hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ahí es donde un observatorio está 
llamado a jugar un papel importante, porque el observatorio debería de ser el 
encuentro de actores y al ser el espacio donde los actores se encuentran, y a 
partir de ahí se pueden crear los vínculos o los puentes para que desde los 
mismos actores surjan las recomendaciones. Si las recomendaciones no surgen 
de los actores, nadie le va a poner el cuidado (Pichardo, 2014). 

 
Desde la planificación estratégica, bajo la perspectiva de involucramiento con los actores, las 
recomendaciones que surgen de los actores se dan como una tarea necesaria. Esto da otra 
visión o concepto de la evaluación, bajo una óptica participativa que garantice una mejor 
recepción por parte de las instancias involucradas de las recomendaciones. 
 
Desde la perspectiva de la entrevistada, la evaluación ayuda a considerar la direccionalidad de 
un proyecto, pero las recomendaciones no pueden surgir del evaluador(a), debido a una sencilla 
pero obvia razón “(…) usted como evaluador, ¿quién es usted para que los otros hagan lo que 
usted dice?” (Pichardo, 2014). 
 
En resumen, para lograr una mejor recepción de las recomendaciones y resultados de la 
evaluación, y poder proceder con los cambios necesarios, el procedimiento no comienza con 
pensar que el evaluador(a) tiene todas las respuestas, sino de generar con el conocimiento de 
los actores involucrados las recomendaciones necesarias. 
 
e. Aspectos técnicos por considerar 
 
Primero, para Trejos (2014) quien ha estudiado desde las ciencias económicas la desigualdad y 
la evolución de la desigualdad, observa y señala la tendencia que ha permanecido de crear 
indicadores de cobertura. 
 

Pensando los resultados, como un indicador de resultados, para que uno pueda 
seguirle la pista qué es lo que está pasando con el sistema educativo, porque una 
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de las críticas que uno recibe normalmente es que uno le sigue la pista al sistema 
educativo con indicadores más de acceso, y no de resultados. Hay algunos 
esfuerzos de evaluación (…) lo que interesa es no quien entra al sistema, sino 
quién sale y cómo sale (Trejos, 2014). 

 
Para el Estado de la Educación, el autor realizó un Índice de Oportunidades Educativas (el cual se 
encuentra referenciado en este trabajo). Desde su experiencia profesional, el entrevistado 
señaló que por las características del tema de oportunidades educativas, fue necesario emplear 
indicadores de resultados, dejando de lado el predominio de indicadores de cobertura. 
 
Sobre este tema, Dagoberto Murillo (2014), investigador del Estado de la Educación, señaló “(…) 
mucho de la existencia de indicadores pasa por el tema de la existencia de información, si no 
contamos con información de calidad, no podemos avanzar hacia otro tipo de indicadores como 
de resultado (…)”. 
 
Por eso, el desarrollo de indicadores de resultados, podría abrir otras posibilidades para el 
monitoreo y evaluación de procesos y programas, al igual que de aspectos que obstaculicen el 
éxito escolar.   
 
Segundo, otro de los temas de interés es el desarrollo de indicadores de impacto. Comentó 
Trejos (2014) que por iniciativa de Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), 
esta institución buscó a la Escuela de Economía para que le ayudase con estudios de impacto en 
su población atendida. 
 
Dentro de las variables estudiadas y solicitadas por FODESAF se encuentra la educación. Por eso, 
ante los requerimientos de la institución el equipo investigador procederá a incluir dicha 
variable. Esto permite desde nuevas perspectivas estudiar el impacto que permitan medir los 
cambios que se esperan con la inversión otorgada. 
 
Tercero, en la actualidad se habla de pruebas estandarizadas y la adhesión de Costa Rica al 
Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien aplica 
el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en 
inglés), los cuales son evaluaciones para examinar el rendimiento de estudiantes de 15 años en 
diversos campos. 
 
Al respecto Trejos (2014) señala: 
 

La otra cosa que hay que hacer (…) la línea base para comparación con otros 
países de América Latina. Estarse comparando con otros países de América, a mí 
me parece importante. Por eso, esos informes europeos [OCDE], ahora con las 
pruebas PISA esto puede venir ayudar para estudios comparativos. 

 
Las pruebas PISA si bien permitirían la comparación con los resultados obtenidos en otros países 
acerca de saberes de los estudiantes, desde una posición crítica se podría observar que a partir 
de la comparación, cualquier cambio necesario para mejorar la educación costarricense no 
vendría de la OCDE, sino del mismo MEP y los centros educativos nacionales. 
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Esto no es garantía que la situación de la educación costarricense vaya a mejorar a futuro, por 
más acuerdos entre el país y las instancias que manejan las pruebas PISA a escala internacional. 
 
 Cuarto, indicadores de resultado final empleados en Europa se piensan incluir en el Estado de la 
Educación. 
 

¿Cuál es el rendimiento de la inversión educativa? Esto lo puede uno medir a 
través del premio salarial por años de educación, ahí uno puede hacer una 
estimación, de cuál es el rendimiento educativo, cómo evoluciona el rendimiento 
educativo y lo puede hacer por niveles, de un colón invertido en primaria, 
secundaria, en educación universitaria (Trejos, 2014). 

 
Este tipo de instrumentos podrían brindar información valiosa, no obstante como se señaló 
anteriormente, la forma o proceso para la obtención de recomendaciones debe darse desde 
una perspectiva participativa. 
 
Por otro lado, la revisión de dichos instrumentos es necesaria, para no caer en un traslado 
mecánico de instrumentos creados para la realidad europea, pero carentes de aplicación para 
Costa Rica. 
 
Quinto, todavía queda pendiente “los determinantes del logro educativo ¿qué permiten que el 
estudiante pueda avanzar? Pero del centro educativo” (Trejos, 2014), para esto es necesaria 
información del centro educativo como de la familia, para lo cual se necesitaría integrar la 
información de los dos escenarios. 
 
Aunque el Estado de la Educación ha tratado de avanzar en esto, los determinantes que inciden 
desde el centro educativo aun quedan pendientes por abordar, para considerarlos junto con la 
información obtenida del hogar. 
 
Sexto, otro aspecto técnico que hace falta por avanzar es la falta de información confiable y la 
construcción de líneas base. 
 

La información se recopila a nivel de centro educativo, o sea ni siquiera está por 
estudiante, se cuantifica por centro educativo cuantos estudiantes hay, cuantos 
repitieron, cuantos abandonaron el centro educativo, pero uno no tiene el dato a 
nivel de estudiante como para darle seguimiento para hacer estudios de cohorte, 
como para saber: en tal año ingresaron tantos y de estos terminaron que 
porcentaje (Murillo, 2014). 

 
El tener información a nivel de estudiante permitiría conocer la realidad de la población 
estudiantil con mayor confiabilidad, con el fin de comprender los cambios en la población 
estudiante por estudiante, y no solo por centro educativo. 
 
En estos casos, situaciones como el cambio de domicilio, abandono escolar y muchos otros, 
podrían ser fácilmente observados y registrados con un sistema de información confiable a 
escala nacional. 
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Menciona el entrevistado que para esto se puso en marcha en Costa Rica el Programa de 
Informatización para Alto Desempeño (PIAD), que consiste en un programa para facilitar el 
proceso administrativo de escuelas y colegios de forma automatizada en tareas como matrícula, 
formación de grupos, horarios, etc., con lo que se contaría con una base de datos de la 
población estudiantil en todo el país. 
 
Sétimo, como se menciona en este informe, desde el MEP se habla de evaluación de docentes, 
pero se desconoce los parámetros desde los cuales se realizaría la evaluación. 
 
Sobre este tema, uno de los entrevistados opina. 
 

Son pocas las carreras acreditadas en este momento, y esto es un parámetro 
mínimo, igual están entrando al sistema buenos, malos y docentes regulares (…) 
(…) pero lo otro que sucede es dentro del aula ¿Cómo trabaja este docente? Pero, 
volviendo al tema, no tenemos indicadores sobre labor docente (Murillo, 2014). 

 
La evaluación de docentes es un ámbito amplio, ya que comprende la formación universitaria 
recibida, la experiencia docente, los factores condicionantes que inciden en la labor de 
enseñanza (horario de trabajo, jornada, desplazamiento del docente, población estudiantil y sus 
características, acceso a TIC, acceso a material didáctico, etc.), entre otros. 
 
Si bien como señala el entrevistado acerca de que la acreditación de una carrera es un 
parámetro mínimo para la evaluación docente, lo que sucede dentro del aula comprende un 
posible universo de determinantes o factores que si no se saben comprender, explicar y evaluar, 
podrían dar resultados confusos. 
 
Octavo, como puna posible herramienta, sería necesario un grupo o “paquete” de indicadores. 
Al respecto Trejos (2014) señala “sí un paquete de indicadores podría permitir una mayor 
comprensión de lo pasa en escuelas y colegios”, sin embargo, como se señaló anteriormente, no 
sin la información necesaria de nada serviría el desarrollo de un sistema de indicadores. 
 
Noveno, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, es necesario contar con sistemas de 
información o bases de datos, que permitan elaborar líneas base con información confiable. 
 

Falta una cultura de gestión en el MEP, si usted lo ve a nivel de información (…), 
en el MEP, si usted quiere ciertos datos tiene que ir a tal departamento, (…) si 
quiero datos de matrícula, bueno voy a departamento estadísticos, si quiero 
información de infraestructura  me devuelven al análisis estadístico, si quiere 
información financiera es otro rollo (…) no hay un sistema integrado, y a veces es 
sumamente complicado integrar la información, (…) si quiere información sobre 
los programas de equidad, tiene que ir a solicitar la base a otra dirección, que no 
debe estar ligado, por el tema de códigos, a la otra información [obtenida de 
otras bases del mismo ministerio] (Murillo, 2014). 

 
Se concuerda con el entrevistado que un aporte posible de realizar en un tiempo corto es la 
elaboración de bases de datos y sistema informáticos que permitan la obtención de resultados 
totales a nivel nacional, regional, cantonal o distrital. 
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Esto no solo permitiría realizar investigaciones y evaluaciones con datos confiables, sino llevar 
un mejor registro de la población estudiantil y de la gestión pública dentro del  campo de la 
educación a partir de resultados. 
 
Décimo, aunque todos estos aspectos son valiosos por considerar, faltó el valor de la 
información que se puede obtener con métodos cualitativos para el análisis de la situación de la 
población estudiantil y del sistema educativo. 
 

(…) sí se necesitan los indicadores y parámetros nacionales, pero yo creo que 
también se ha hecho un abuso de la evaluación cuantitativa y hay que introducir 
el componente cualitativo, si realmente queremos el mejoramiento del sistema. 
Tiene que haber evaluación cuantitativa y cualitativa, las dos. La cuantitativa para 
tener un diagnóstico general, pero para profundizar un problema te vas a lo 
cuantitativo, porque si no quedas en una cuestión numérica y no estás 
detectando realmente cuáles son los problemas. Porque los niños, digamos hay 
bajo rendimiento, ¿porqué? Porque son malos maestros y malos profesores, 
porque es la tónica, culpabilizar a los maestros y profesores, cuando en realidad 
puede estar ocurriendo que los niños no llegan bien alimentados a la escuela o 
que no hay libros de texto y, otra cosa que falta, que siempre ha faltado y ojalá 
alguien la empiece a hacer por lo menos es la observación en el aula. Aquí nos 
quedamos en que supuestamente los programas educativos están cubriendo 
todas las materias, tanto en la gran área metropolitana, como en Los Chiles de 
Aguas Zarcas. No se sabe qué es lo que está ocurriendo en el aula, qué está 
ocurriendo actualmente en las escuelas unidocentes. En las escuelas usted tiene 
que ir a observar, hacer una evaluación cualitativa. 
(…) Ahora, yo no estoy en contra de la investigación cuantitativa, todo lo 
contrario, a veces es mucho más fácil de hacerla pero que esté bien 
fundamentada y recurro a lo cualitativo para profundizar en lo cuantitativo 
cuando lo amerita, cuando hay cosas. Pero no como un paliativo. (Gurdián-
Fernández, 2015). 

 
La complementariedad entre métodos cualitativos y cuantitativos depende de la destreza del 
evaluador(a) o investigador(a) para realizar la combinación y el dominio de métodos y técnicas 
de ambos abordajes. 
 
De igual forma, depende de las exigencias del tema u objeto de estudio que se desea abordar, 
debido a que ambos abordajes cuentan con sus limitaciones a la hora de estudiar la realidad. Sin 
embargo, en sus debilidades pueden encontrarse el punto en el que se complementan, lo cual le 
permite  al evaluador(a) o investigador(a) experimentado abordar con mayor propiedad el tema 
de su interés. 
 
Por otro lado, así como lo menciona la entrevistada, la información de bases de datos de índole 
cuantitativa es importante. Sin embargo, la observación e interacción con las personas que 
trabajan o estudian en los centros educativos tiene el valor de un mayor acercamiento a la 
realidad que viven las personas que son representadas a través de números en las bases de 
datos. 
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Omitir la posibilidad de corroborar lo que las bases de datos dicen con lo observable y vivible de 
la vida cotidiana de las personas, es menospreciar la posibilidad de la verificación de la 
información por el mismo equipo investigador o evaluador. 
 
Por esta razón, los enfoques cuantitativos y cualitativos se toman como formas que realizar una 
evaluación, pero que no limitan la posibilidad de combinar ambos enfoques para la obtención 
de un mayor acercamiento al objeto de estudio, y por ende un mayor acercamiento a la 
compresión de la realidad. 
 
f. Observaciones valiosas para futuras investigaciones 
 
Todo proceso de investigación necesita de las observaciones de personas ajenas al equipo 
investigador, como aportes por parte de “agentes externos” para corregir la dirección de las 
futuras investigaciones. 
 
Con respecto a los intereses del sector o sistema educativo (visto solo como el MEP), Juan Diego 
Trejos (2014) observa que dentro del sector educación, los intereses se inclinan más por unos 
temas que por otros, “la gente de educación está más interesada en la formación, qué hace el 
docente en la clase, las estrategias de aprendizaje, más pedagógico, cuál es la jornada, la 
cobertura del sistema”. 
 
Esto deja un amplio espacio para la investigación y la evaluación, pero también se puede 
denotar una falta de interés por observar el sistema educativo como un todo, o por estudiar o 
evaluar nuevas áreas o temas en relación con el sistema educativo. 
 
Pero el estudiar el sistema educativo como un todo, resulta ser algo sumamente grande de 
abarcar con un solo estudio. 
 

El sistema educativo es integral, y es formal, no formal, es primaria, secundaria. 
La verdad es que desde preescolar, asociaciones de padres, escuelas privadas, 
escuelas públicas, universidades, institutos parauniversitarios, colegios 
universitarios. Es muy amplio (Gurdián-Fernández, 2015). 

 
Por eso, se acepta el comentario de la entrevistada como una recomendación para futuras 
investigaciones es delimitar dentro del sistema educativo áreas o aspectos puntuales, que 
permitan ganar una mayor precisión y concreción. 
 
Por último, se expondrá otra observación recibida acerca de la actividad de investigación por 
parte de una de las entrevistadas. Al comenzar la entrevista, ella señaló un aspecto fundamental 
sobre esta actividad de investigación. 
 

La evaluación no es un fin en sí mismo, la evaluación es un medio, un instrumento 
es una base para tomar mejores decisiones. Por lo tanto, si yo construyo el 
proceso de evaluación sobre la evaluación misma, lo que estoy haciendo es 
perdiendo el tiempo. Porque eso es absolutamente inconsistente. Si yo hago una 
evaluación del sistema educativo, lo que yo quiero es identificar, como yo puedo 
encontrar estrategias de fortalecimiento dentro del sistema educativo, como 
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puedo encontrar estrategias de mejora para fortalecer el sistema educativo (…) 
(Pichardo, 2014). 

 
Para la entrevistada, la evaluación del sistema educativo es importante, pero una  investigación 
que parta de valorar las evaluaciones realizadas al sistema educativo (lo que define como la 
“evaluación misma”), carece de sentido.  
 
Por eso se le explicó los fines, el problema y los objetivos que se redactaron para la actividad de 
investigación con base en los dilemas del Observatorio de la Educación Nacional y Regional 
(OENR). 
Continúa la entrevistada exponiendo su punto de vista.  
 

Por lo tanto, para yo poder hacer una evaluación del sistema educativo, yo me 
tengo que situar al inicio de algo. Donde yo tengo, en un triangulo, tengo en un 
vértice la planificación, en un vértice tengo la evaluación y en el otro vértice 
tengo la presupuestación. Entonces, la articulación de esos 3 vértices es lo que le 
da sentido al proceso de evaluación. Pero nada más como evaluación del sistema 
educativo, no le va a dar ningún sentido al proceso. ¿Por qué? Porque yo tengo 
que evaluar el proceso en función de la planificación, yo tengo que evaluar el 
proceso en función de la presupuestación.    
Cuando usted me habla a mí que lo que andan buscando son evaluaciones del 
sistema educativo, realmente yo no entiendo para que están buscando eso. No le 
veo ningún sentido a esa búsqueda. Es una búsqueda que puede tener sentido 
para ustedes entender por donde anda la situación (…) pero eso no es un objeto 
de estudio, eso es una tarea, una actividad, eso no es un proyecto. Es una 
actividad previa, antes que yo trabaje cualquier cosa, yo tengo que buscar quien 
lo trabajó antes que yo. Exacto, esa es una labor de búsqueda de antecedentes. 
Ahora esa labor de búsqueda de antecedentes no tiene mayor sentido, si no 
tengo claro cuál es la direccionalidad que estoy buscando. Entonces, la 
direccionalidad que yo tengo que buscar es ¿cómo los procesos de evaluación de 
los sistemas educativos se enmarcan dentro de esos criterios? ¿Por qué? Porque 
la evaluación del sistema educativo, es con base en un proceso de planificación, 
que además, a su vez ese proceso de planificación responde a un concepto de 
educación (Pichardo, 2014).  

 
Sin duda esta actividad de investigación se diseñó como un recuento pormenorizado de las 
investigaciones y el contacto con investigadores, investigadoras, instancias e instituciones para 
lograr la discusión del dilema sobre evaluación en educación a través de entrevistas y el 
conversatorio. 
 
Como se mostró en la exposición de los trabajos consultados, la finalidad de la actividad es un 
recuento y análisis de las investigaciones consultadas. No comprende ni pretende ser la 
evaluación del sistema educativo como tal. 
 
No obstante, el comentario de la entrevistada se recibe como una tarea pendiente por realizar, 
como parte de las acciones del Observatorio de la Educación Nacional y Regional. En otras 
palabras, ¿Para qué servirá dicha revisión? ¿Qué se hará con dichos aportes? ¿Cuál será el 
aporte que surja de dicha revisión? 
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Las respuestas a estas preguntas quedan pendientes, esperando a que futuro el Observatorio 
pueda realizar un aporte aun mayor a la sociedad costarricense con respecto al sistema 
educativo. 
 
Sin embargo, la mención de la relación entre planificación-evaluación-presupuestación, es 
importante para aclarar que dichas evaluaciones no se pueden dar sin tomar en cuenta el 
contexto, el cual es la gestión pública y a su vez los condicionantes sociales, culturales, políticos 
y económicos que inciden en la concepción de educación de la sociedad costarricense. 
 
Es importante también destacar que para la entrevistada el sistema educativo costarricense se 
encuentra “desfasado” porque no ha evolucionado con el tiempo, por lo cual la planificación de 
la gestión del sistema educativo no responde a los cambios actuales. 
 
Por eso, la evaluación del sistema educativo, debe considerar un proceso de mejora en la 
asignación de recursos y de la planificación del sistema como un todo, pero la función de la 
evaluación siempre será la revisión de la direccionalidad del programa o proyecto. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones 
 
La evaluación es una herramienta que de forma sistemática, comprobable, analítica y expositiva, 
permite producir información con el fin de apoyar la toma decisiones a partir de la evidencia 
recopilada, además de lograr una mayor transparencia y obtención de resultados de los 
procesos realizados por cualquier proyecto, programa e institución. 
 
Los resultados y recomendaciones de las evaluaciones proceden de un proceso científico y 
profesional, donde se realizan valoraciones a las circunstancias por evaluar, tomando como 
punto de partida criterios definidos de forma precisa, métodos de levantamiento de datos 
empíricos y procedimientos comparativos. En otras palabras, la evaluación no es un proceso 
investigativo ordinario, ni mucho menos una actividad que se deje a la suerte o a las 
“ocurrencias del grupo evaluador”. 
 
Lo anterior, es una constante en las evaluaciones, debido a que indistintamente de la inclinación 
de la evaluación, por ejemplo “de desempeño”, “de satisfacción”, “de viabilidad”, etc., los fines 
que se persiguen son la corrección de la direccionalidad de un programa o proyecto, y el apoyo 
a la toma de decisiones con conocimiento. 
 
Por eso, un aspecto importante dentro de las evaluaciones, a diferencia de las investigaciones, 
es la generación de recomendaciones para el cambio y mejora de los sistemas, programas y 
proyectos. 
 
Sin embargo, con base en las observaciones acerca de la generación de recomendaciones, 
señaladas por medio de las entrevistas, se observa que la generación de las mismas bajo el 
procedimiento de participación con las instancias o actores involucrados, es un proceso que 
garantiza una mejor recepción de las recomendaciones por parte de las personas que toman las 
decisiones. 
 
No obstante, antes de comenzar una evaluación es necesario determinar la evaluabilidad, es 
decir las posibilidades y condiciones para llevar a cabo la evaluación de una forma científica y 
sistemática.  
 
Para determinar la evaluabilidad, es necesario sumar un elemento más, que es la “libertad” que 
pueda tener el evaluador(a) para realizar su trabajo sin recibir presiones del ámbito político 
señalado por Gurdián-Fernández. Esto junto con los  condicionantes de índole técnica señalados 
por Warren Crowther a nivel de la gestión pública. 
 

En cuanto a las preguntas claves como ¿Por qué evaluar?, se observa que las motivaciones son 
múltiples según sea a quien se le consulte y la importancia que le asignen a la evaluación y la 
comprensión de su funcionalidad por parte de quienes soliciten o reciban los resultados y 
recomendaciones.  
 
Acerca del ¿Para qué evaluar?, esta refleja la finalidad o finalidades que se pretenden con la 
evaluación, el valor que se le asigne a la evaluación como herramienta para la toma de 
decisiones, monitoreo de procesos y la mejora continua, en la resolución de problemas en 
tiempo real y con visión al futuro. 
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Por otro lado, ¿Para quién evaluar?, resultan ser los destinatarios finales de la evaluación, que 
en estos casos pueden ser un grupo heterogéneo debido a que los receptores tanto pueden ser 
los directores de instituciones como el personal de la institución y la población destinataria final. 
 
Ahora bien, la evaluación en el sector público no es una constante o una de las aspiraciones 
explícitas del actual gobierno, debido a que no se ha dado a conocer una política que impulse la 
evaluación de la gestión pública, más allá de la labor del MIDEPLAN. 
 
Evidentemente el empleo de evaluaciones en el sector público es una necesidad visible, para 
contar con mayores y mejores controles de la inversión en sectores claves para el desarrollo de 
un país como lo es educación.  
 
Ante esta situación, la relación expresada por Arlette Pichardo, planificación-evaluación-
presupuestación, es un planteamiento básico para el correcto funcionamiento de un sistema 
como el educativo, donde la inversión del presupuesto nacional es considerable, y los resultados 
esperados en relación con la población estudiantil no siempre son los mejores. 
 
Desafortunadamente en el ámbito institucional no existe un sistema de evaluación constante 
por las razones expuestas, y tampoco un sistema de monitoreo, por parte del MIDEPLAN y del 
propio MEP, en aquellos aspectos que le corresponden.  
 
Esta falta de visión a futuro y de resolución de problemas actuales en tiempo real, dificultan la 
gestión pública y  
 
De las investigaciones revisadas para esta investigación, se pudo observar que existen valiosos 
aportes dignos de ser considerados. En el caso de Costa Rica, se han llevado a cabo la realización 
de índices y análisis de situaciones complejas de la realidad de la población educativa y de los 
centros educativos, sin embargo no existe una evaluación del sistema educativo como un todo, 
es decir, considerando la amplitud de aspectos, elementos y actores agrupados dentro del 
sistema educativo. 
 
Aunado a esto, el sistema educativo por su amplitud y diversidad de actores que intervienen, 
resulta ser un objeto de estudio complejo de evaluar. Por eso, algunas de las investigaciones 
mencionadas tan solo ahondaron en algunos de los aspectos involucrados con el sistema. 
 
Otro aspecto acerca de los estudios analizados, es la falta de bases de datos y sistemas de 
información para la realización de los estudios. La obtención de información dificulta la 
realización de estudios o evaluaciones con respecto al sistema educativo, razón por la cual el 
PIAD podría ser un buen intento por contar con un sistema de información que supere la 
limitaciones del actual manejo de la información. 
 
A nivel metodológico, se da la falta de un sistema de indicadores que abarque los diversos 
temas de la realidad del sistema educativo. Además, poco se ha avanzado en la puesta en 
práctica de los aportes de los métodos cualitativos en la evaluación, ya sea en evaluaciones con 
un enfoque mixto o de cualquier otra forma, debido a que el estudio del sistema, no se acaba 
con el empleo de bases de datos. 
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En otras palabras, es necesario el acercamiento al centro educativo y a las particularidades de la 
realidad de los centro educativos y de la población estudiantil, al igual que en las condiciones de 
vida donde se insertan los centro educativos. 
 
Si bien la georreferenciación de los centros educativos es un esfuerzo necesario y encomiable, el 
diagnóstico y conocimiento de la situación actual de comunidades-centros-población estudiantil 
en el momento actual permite acercarse a la realidad del sistema en las comunidades. 
 
Así, una mayor información sobre centros educativos-población estudiantil-población-cuerpo 
docente-madres y padres, es irrumpir de una forma más cercana a lo que sucede en los centros 
educativos y las familias, escenarios asociados a los logros y resultados de la población 
estudiantil. 
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VIII. Anexos 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1. Afiche del conversatorio. 
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Anexo 2. Fotografía de las panelistas y moderadora del conversatorio. 
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 Anexo 3. Fotografía de la audiencia que asistió al conversatorio. 

 

 

 

 Anexo 4. Invitación al foro de discusión. 
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Anexo 5. Textos empleados en el foro virtual. 

 

Foro de discusión  

Tema 1: Evaluación del sistema educativo y equidad en la educación 

 

A nivel teórico, la equidad ha sido definida de muy diversas formas. Para Trejos (2011), estas definiciones 
abarcan desde un enfoque que destaca la igualdad en el acceso y oportunidades, hasta la igualdad en el 
trato o en el medio de aprendizaje. También existen visiones que plantean la equidad como una forma 
de igualdad de logro o de éxito académico, y por último, visiones que priman la igualdad en la realización 
social de los logros o resultados educativos3. 
 
Para el caso de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública (MEP) crea la Dirección de Programas de 
Equidad (DPE). Dicha dirección centra su atención en los aspectos relacionados con las causas de la 
inequidad y las medidas que el ministerio define para su atención. 
 

(…) focaliza su esfuerzo en reducir la brecha de oportunidades en el Sistema Educativo 
Costarricense. 

Favorece el acceso y la permanencia de los estudiantes de bajos recursos económicos, a 
través de la administración integral de los distintos programas sociales del MEP, tales 
como: alimentación, nutrición, transporte estudiantil y becas (MEP, 2013). 

A partir de las visiones anteriores, no cabe duda que la importancia del tema de la equidad se evidencia 
en las situaciones de desigualdad dentro de la sociedad que dificultan o impiden el acceso a la 
educación, la permanencia en los centros educativos de ciertos sectores de la población estudiantil o su 
repercusión en el aumento de las posibilidades de repitencia. No obstante, no existe un consenso sobre 
el concepto, lo cual es necesario ya que de su definición surgen las implicaciones prácticas para 
programas y proyectos. 
 
Esto convierte al tema de la equidad en una preocupación y un tema constante en las agendas 
educativas de los gobiernos de turno. De igual forma, la equidad resulta ser un tema medular y necesario 
de evaluar, tanto por el impacto de las situaciones de inequidad como por el impacto de las medidas y 
estrategias diseñadas para contrarrestar sus efectos. 
 
Para el Observatorio de la Educación Nacional y Regional del INIE, la equidad es un tema prioritario de 
análisis. Por esta razón se invitó a la funcionaria del DPE María Aguilar Bolaños, quien habló sobre su 
experiencia en el campo de planificación y evaluación de impactos en el conversatorio realizado en 
noviembre del 20144. 
 
Considerando todo lo anterior, se plantean las siguientes tres interrogantes de otras muchas que surgen, 
relacionadas con aspectos fundamentales en torno al tema de la equidad. Estas son las siguientes:  
 

 ¿Qué debemos entender por equidad? 
 

 De forma propositiva, ¿cuáles considera usted que son medidas necesarias de aplicar para 
promover la equidad dentro del sistema educativo? 

 

                                                           
3
 Para ampliar el debate acerca del concepto de equidad y sus visiones, consulte el documento de Trejos en la dirección: 

http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/003/Trejos_2010_Indicadores_Equidad_Educacion.pdf 
4
 Para escuchar la grabación del conversatorio, puede hacerlo a través de la dirección: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/58043972/001_A_001_alexis_090101_014_2009_01_01.mp3 
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 A nivel de evaluación del sistema, ¿cuáles podrían ser indicadores necesarios de considerar 
para la valoración del impacto de dichas medidas? (Puede realizar su respuesta desde una 
perspectiva cuantitativa, cualitativa o mixta). 
 

 

Foro de discusión 

Tema 2: Las notas de las pruebas nacionales: ¿son un indicador para conocer cómo se 

encuentra el sistema educativo? 

 

En el mes de noviembre del 2014, el Observatorio de la Educación Nacional y Regional del INIE realizó un 

conversatorio acerca del tema de evaluación en el sistema educativo. Dentro de las panelistas se 

encontraba la viceministra Alicia Vargas Porras, quien se refirió a los resultados de las pruebas de 

bachillerato y su importancia para el sistema educativo5. 

 

(…) las pruebas de Bachillerato, por ejemplo, permiten identificar algunas fallas de 

conocimiento, y de debilidades por región, circuito y centro educativo, así como para 

fortalecer la capacitación docente, pero, sin embargo hasta el momento no se han 

utilizado los informes de las pruebas de bachillerato para realimentar el proceso 

educativo, se quedan en si el estudiante pasa o no (…) 

 

Las notas de los exámenes y de cada una de las materias obtenidas por la población estudiantil, para 

algunos pueden ser vistas como un indicador del estado actual de la educación, tanto a nivel del 

conocimiento y aprendizaje obtenido, como de los logros de la enseñanza desarrollada en el centro 

educativo.  

 

Para otros, es un indicador necesario pero no suficiente para comprender ampliamente la situación de la 

educación costarricense,  debido a que el proceso de enseñanza y aprendizaje se encuentra inmerso en 

una realidad social, y la población estudiantil se encuentra influenciada por las condiciones y situaciones 

que atraviesan sus comunidades y en especial sus familias. 

 

En el caso de las familias, Trejos y Murillo (2013) señalan que su influencia y relación como condicionante 

o determinante de las posibilidades con que cuenta cada estudiante, se encuentran asociadas a los 

recursos del hogar, las características del hogar, el lugar de residencia y las características de las 

personas6. 

  

Por lo anterior, las notas de las pruebas se convierten en un banco de datos que podrían ser explotados 

dentro de un estudio. Para esto, se plantean las siguientes interrogantes:   

  

 ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de realizar la valoración del sistema educativo con 

base en los resultados que obtienen los estudiantes en las pruebas de bachillerato? 

 

                                                           
5
 Para escuchar la grabación del conversatorio, puede hacerlo a través de la dirección: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/58043972/001_A_001_alexis_090101_014_2009_01_01.mp3 
6 

El documento completo lo puede leer en la siguiente dirección 

http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/004/12-Parte-2-Nuevos-instrumentos.pdf 
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 ¿Qué acciones se deben llevar a cabo para emplear los datos de las notas en el análisis de los 

resultados de las pruebas nacionales de bachillerato como valoración del sistema educativo? 

 

 

Foro de discusión 

Tema 3: Evaluación del sistema educativo: la evaluación del desempeño docente 

 

Dentro del Estado costarricense, le corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica la labor de la gestión del gobierno por medio del Sistema Nacional de Evaluación (SINE). 

 

El SINE está compuesto por la Presidencia de la República, el MIDEPLAN (quien coordina), el 

Ministerio de Hacienda, las Unidades de Planificación Institucionales y las rectorías 

sectoriales a nivel del Poder Ejecutivo en Costa Rica.  El SINE ha sido instaurado para la 

evaluación de la gestión gubernamental en relación con el desempeño institucional, el 

desarrollo del país y el bienestar ciudadano, por medio de un procedimiento de análisis, 

monitoreo y evaluación de los resultados de las metas establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y en otros instrumentos de planificación (MIDEPLAN, 2010). 

 

Por esta razón y debido a la importancia que tiene la evaluación dentro del quehacer de cualquier 

órgano gubernamental, se invitó a la funcionaria del MIDEPLAN Silvia Jiménez Ureña, al conversatorio 

llevado a cabo en noviembre del 2014, acerca del tema de evaluación en el sector público, 

específicamente en el campo educativo7. 

 

Dentro del campo de la educación, la calidad de la enseñanza y el desempeño producto de la labor del 

personal docente, en ocasiones no es considerado dentro de los planes nacionales de desarrollo. Sin 

embargo, resulta ser un factor considerado como determinante para lograr una educación de calidad. 

 

Sobre la evaluación del personal docente y administrativo, la viceministra Alicia Vargas Porras señala: 

 

La evaluación del personal docente y administrativo, únicamente voy a decir que este tipo 

de evaluación sirve para mucho, para considerar capacitaciones, ascensos, permisos, otros 

estímulos, pero generalmente todo el mundo sale bien evaluado,  entonces, ahí hay un 

sesgo que habría que ver como modificar. 

 

Considerando lo anterior como una necesidad de revisión del procedimiento de evaluación del personal 

docente, también se deben considerar otros aspectos relacionados con la evaluación de quienes 

imparten lecciones. 

 

Para el presente año, existe la intención de llevar a cabo la evaluación. Sin embargo, la Asociación 
Nacional de Educadores (ANDE) se opone a cualquier tipo de evaluación, debido a que lo considera 
insuficiente para medir la calidad de la educación (Barrantes, 2015)8. 

                                                           
7
 Para escuchar la grabación del conversatorio, puede hacerlo a través de la dirección: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/58043972/001_A_001_alexis_090101_014_2009_01_01.mp3 

 
8 Para leer las noticias completas, se facilitan las direcciones de internet:  

Barrantes, A. (9 de febrero del 2015). MEP tiene pendiente evaluación de maestros. Recuperado de 
http://www.nacion.com/nacional/educacion/MEP-pendiente-evaluacion-maestros_0_1468653148.html;  
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Estas posiciones evidencian visiones diferenciadas acerca de la relevancia e implicaciones políticas de la 
evaluación. En cada caso las preguntas ¿Por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? y ¿para quién evaluar? 
adquieren un sentido distinto, pero importante de ser destacado. 
 
De esta forma, las preguntas que se plantean para este foro sobre la evaluación del personal docente son 
las siguientes: 
 

 Para realizar una evaluación del personal docente como plantea el MEP ¿Qué aspectos, 

acciones y situaciones vinculadas a la evaluación se deben considerar al respecto, antes, 

durante y al finalizar la evaluación? 

 ¿Cómo se puede evaluar al personal docente? 

 ¿Cuál será la utilidad de dicha evaluación? 

 Ante la situación de inconformidad presentada por el sector sindical ¿cuál sería la mejor forma 
de proceder para realizar la evaluación? 

                                                                                                                                                                                            
 


