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Presentación 

Cuando en noviembre del 2007 se cambió el nombre 
del Departamento de Supervisión Nacional, ahora 
Departamento de Evaluación de la Calidad se cambiaron 
además, sus funciones. A partir de estos cambios en 
el Departamento de Evaluación de la Calidad (DEC) 
decidimos cambiar nuestro estilo de gestión, enfocándolo 
más a asesoría, acompañamiento y evaluación para el 
mejoramiento continuo.

Así también modificamos los documentos que hemos 
utilizado en el asesoramiento de los miembros de 
los Equipos Coordinadores de la Calidad y pasamos 
de módulos de auto-capacitación a cuadernillos que 
esperamos les guíen en su gestión en los Equipos de 
Calidad de los diferentes ámbitos del Sistema Educativo. 
Esto, creemos, les dará mayor autonomía en la forma de 
plantear la ejecución del Modelo de Calidad, su evaluación 
y toma de decisiones según el contexto y su plan de 
mejoramiento propuesto.

Este compendio está conformado por tres cuadernillos 
que, gracias al apoyo de muchos de ustedes, se han 
podido publicar y hoy les presentamos.

Un primer cuadernillo del Modelo de Evaluación de 
la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC), 



muestra el marco de referencia con el cual realizaremos 
la autoevaluación, propondremos el plan de mejoramiento 
y con el cual cada instancia reconocerá el nivel y rango de 
calidad en que se encuentra.  Este cuadernillo entonces 
será el referente permanente en todo el proceso de gestión 
de la calidad que se desarrollará en el sistema educativo 
costarricense.

En el segundo cuadernillo La Autoevaluación en el 
Modelo, les planteamos a los miembros de los equipos 
coordinadores de la calidad, los pasos y referencias para 
que realizasen un proceso de autoevaluación (mirando 
siempre el modelo) que les permita conocerse, así como 
establecer una línea base de cómo están hoy, e informar 
al sistema sus hallazgos mediante la elaboración del 
Informe de Autoevaluación. Éste debe tener un esquema 
particular, que permita luego hacer comparaciones, así 
como hacer agregaciones con la información recopilada a 
diferentes entes del sistema educativo.

En esta tercera edición del cuadernillo Plan de 
Mejoramiento del Modelo, procuramos fortalecer el 
plan de mejoramiento quinquenal (PMQ) con el fin de 
orientar a los Equipos Coordinadores de Calidad sobre 
su implementación, haciendo uso del Plan Anual de 
Trabajo (PAT), de forma tal que el PMQ no sea otro plan 
de trabajo, sino un Plan a mediano plazo (estratégico) 
que se fundamenta en las debilidades y fortalezas 
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que emergieron en la autoevaluación y que deben ser 
atendidas año con año, en forma creciente (en espiral) 
para ir mejorando como instancia educativa. Recordemos 
que la calidad de la educación no es una meta, no es un 
destino sino, más bien un camino que vamos recorriendo 
y que en todo nuestro quehacer, debe estar presente. Por 
eso las propuestas del PMQ es necesario incluir en el plan 
anual como actividades puntuales que busquen la mejora 
en nuestro accionar cotidiano, para que en dos, tres o diez 
años, mejoremos los indicadores en aquellos criterios de 
calidad en los que hoy, no logramos un nivel aceptable.

Les deseamos los mejores éxitos en este camino 
que decidimos emprender, sepan que trataremos 
de acompañarlos y esperamos que podamos seguir 
avanzando juntos, ya que la Calidad de la Educación es 
un asunto de todos.

Trino Zamora Zumbado

Departamento de Evaluación de la Calidad
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Evaluar para Mejorar

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Evaluación de la Calidad de la 
Dirección de Gestión y Evaluación en aras de  cumplir 
con lo dispuesto en el Decreto Nº 38170-MEP del 
30 de enero de 2014, donde se establece la función: 
“Desarrollar, implementar y dirigir el sistema de calidad 
de la educación costarricense” así como el  “promover 
el mejoramiento de la capacidad de gestión de los 
centros educativos públicos, así como de la calidad del 
proceso de enseñanza”. (Art. 102. Inc. a y g, la Gaceta 
Nº 31), pretende que las instancias educativas desarrollen 
procesos de autoevaluación y a partir de ellos elaboren 
el plan de mejoramiento que contribuya con la mejora 
continua del proceso educativo. La Directriz DM-1502-
10-14 establece el marco estructural para las actividades 
vinculadas con la gestión y evaluación de la calidad de la 
educación por lo tanto, el ámbito de aplicación es el centro 
educativo, circuito escolar, dirección regional y oficinas 
centrales del MEP.

En el mes julio del 2016, el Viceministro de Planificación 
Institucional y Coordinación Regional, Dr. Miguel 
Ángel Gutiérrez delega a la Dirección de Planificación 
Institucional, el liderazgo de un proceso de articulación 
interdepartamental con la Dirección Gestión y Desarrollo 
Regional, la Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad, la Dirección de Desarrollo Curricular, la Dirección 
de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras y 
la Dirección Financiera con el fin de definir pautas claras y 
concisas sobre los elementos que deben incluir los centros 
educativos en la formulación de los planes quinquenales 
de trabajo, así como los Planes Anuales de Trabajo (PAT), 
considerando las tipologías de los centros educativos 
existentes.  
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Es por lo que se publica la “Guía para elaborar el 
Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo” (MEP, 
2016), documento con un formato genérico para los 
centros educativos, considerando la visión país a partir 
de la Política Educativa, Plan Nacional de Desarrollo y 
las orientaciones estratégicas institucionales que estén 
vigentes.

En el documento realizado, se enfatiza en planificación 
estratégica como base para todo proceso administrativo y 
su vinculación con la autoevaluación.  Al respecto indica 
lo siguiente:

Para la planificación estratégica, el centro educativo 
requiere hacer una autoevaluación, que contemple 
la caracterización y contextualización, implica 
hacer un análisis de la situación interna y externa 
del centro educativo (p. 7).

El Modelo de la Evaluación de la Calidad de la Educación 
Costarricense (MECEC) presenta la orientación planteada 
en la guía mencionada: la autoevaluación, II etapa del 
modelo, como iniciación del Plan Estratégico Quinquenal.

La autoevaluación establecida en la guía dada por 
la Dirección de Planificación Institucional, consiste en 
conocer el estado de una serie de aspectos (curriculares 
y administrativos). Es por lo que la guía hace saber que se 
utilizarán los criterios establecidos en el MECEC para la 
elaboración del plan de mejoramiento quinquenal.

Se entenderá como plan de mejoramiento quinquenal, 
los procesos por ejecutar en el centro educativo a cinco 
años plazo, partiendo de la II Etapa del MECEC, la 
autoevaluación.
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El plan de mejoramiento quinquenal en la instancia 
educativa es la acción concreta y real que corresponde 
ejecutar para conseguir la educación de calidad que se 
quiere dar a los/las discentes del país.

En este cuadernillo se aborda la III Etapa de Plan 
de Mejoramiento considerado para efectos de la guía 
mencionada Pplan de mejoramiento quinquenal (PMQ) 
con la finalidad de facilitar su elaboración e implementación 
en la instancia educativa. 

Se  define  entonces  plan de mejoramiento quinquenal 
(PMQ) como la guía en el desarrollo y cumplimiento de 
la misión institucional y los objetivos estratégicos que 
persigue la institución o centro educativo. Como también 
el seguimiento y monitoreo del proceso realizado hacia el 
mejoramiento de la calidad de la instancia educativa.

En este proceso de la III Etapa es importante considerar 
que el objetivo principal de la implementación del Modelo 
de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense 
(MECEC), es el proceso de mejoramiento constante 
y sostenido en la gestión, de las instancias educativas. 
Una vez concluida la etapa de autoevaluación, con el 
plan de mejoramiento se compromete con el progreso y 
mantenimiento de los procesos.

Luego de la puesta en marcha del plan de mejoramiento 
y la verificación del plan, se deberá desarrollar la auditoría 
de calidad, correspondiente a la IV etapa del modelo. 

Se presenta a continuación los pasos por considerarse 
en el plan de mejoramiento quinquenal.  Representa por 
lo tanto el siguiente objetivo de este material: orientar la 
elaboración, implementación y recomendaciones para el 
plan posterior a la autoevaluación institucional.

mgarcia
Resaltado

mgarcia
Nota adhesiva
corregir

mgarcia
Resaltado

mgarcia
Nota adhesiva
colocar paso en lugar de proceso.
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1. ¿QUÉ ES UN PLAN DE MEJORAMIENTO?
La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras 

sino del futuro con las decisiones actuales. Drucker

Antes de dar el inicio del plan de mejoramiento quinquenal 
es necesario realizar, desde el MECEC, las etapas 
anteriores de ambiente propicio y autoevaluación, figura 
# 1. Este proceso le permite a la comunidad educativa 
interiorizar la realidad y necesidad existente en la instancia 
educativa en los procesos de mejoramiento educativa.

Figura #1. Etapas del MECEC

Al igual que en las etapas anteriores del MECEC, retoma 
la importancia el Equipo Coordinador de la Calidad del 
Centro Educativo (ECCCE), liderado por su director o 
directora como responsables de la implementación y 
ejecución del plan de mejoramiento quinquenal.

En la elaboración del PMQ el ECCCE requiere organizarse 
para ejecutar cada una de las actividades previstas. En el 
proceso de organización para la elaboración del PMQ, es 
importante establecer los equipos de trabajo los cuales 
serán apoyo a la tarea, definición de los responsables, 
tiempo y plazos para su ejecución.

MECECIII ETAPA.
Plan de 

Mejoramiento
Quinquenal 

IV ETAPA.
Auditoría

II ETAPA. 
Autoevaluación

I ETAPA. 
Ambiente
Propicio 
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Es relevante el trabajo en equipo en el momento de la 
elaboración del PMQ, para el logro de un producto realizado 
por toda la comunidad educativa. El tema de trabajo en 
equipo ha sido base en el desarrollo del modelo.  Para ello 
el DEC, cuenta en el material de consulta en forma digital 
(www.dgec.mep.go.cr) con el documento llamado Trabajo 
en Equipo. Módulo de auto capacitación (MEP, 2010) en 
caso que se requiera la revisión e implementación en los 
centros educativos.

Después de aplicada la autoevaluación institucional, 
es el momento oportuno para que el ECCCE analice y 
valore los datos dados en el Informe de Autoevaluación 
Institucional. (MEP, 2016, p. 44). Partiendo del informe,  es 
posible elaborar un recuento de las fortalezas del centro 
educativo y las debilidades vistas en la autoevaluación, 
las cuales serán la base para la formulación del PMQ.

De acuerdo con MEP (2016) se va a entender plan de 
mejoramiento quinquenal (PMQ) como la guía en el 
desarrollo y cumplimiento de la misión institucional y los 
objetivos estratégicos que persigue la institución o centro 
educativo.
 
Visto de esta forma, el PMQ, será comprobado después 
de los cinco años de su ejecución de acuerdo con la 
misión del centro educativo y si los objetivos estratégicos 
planteados lograron lo propuesto al inicio.  

De acuerdo con MECEC (2015) establece la siguiente 
definición: “El plan consiste en la descripción de una 
secuencia de pasos orientados a modificar en lo posible, 
las debilidades identificadas y determinadas por la 
autoevaluación, como también potenciar las fortalezas 
existentes” (p. 2). 
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En primera instancia indica que es una descripción de 
una secuencia de pasos con acciones definidas hacia 
la transformación de las debilidades y el refuerzo de las 
fortalezas existentes en el centro educativo. 

El contenido del plan será la guía, para el ECCCE tanto 
para cuando elabore sus informes parciales por año, como 
para el momento de realizarse y de evaluarse a los cinco 
años del plan de mejoramiento ejecutado.

Otro elemento que indica la definición anterior, es modificar 
en la medida de lo posible, las debilidades identificadas 
en la autoevaluación. Recordar que en la II Etapa del 
MECEC, se elabora un informe de evaluación cuando se 
concluye la autoevaluación de los criterios. En el informe 
el ECCCE, con los resultados obtenidos desde la realidad 
del centro educativo, puede tener “una radiografía”. 

Con la información obtenida entonces se establecen 
cuales son las debilidades; ya no desde la percepción 
de una persona o grupo de personas, sino desde datos 
reales, cuantitativos, evidentes en la instancia educativa. 
De igual forma, se identifica si las debilidades del centro 
educativo se pueden modificar, de acuerdo con los recursos 
existentes y de acceso para la comunidad educativa. El 
ECCCE debe tener en cuenta que hay debilidades sin 
resolver o que se requiere acciones de prevención desde 
el centro educativo. Por ejemplo: problemas de violencia 
familiar, drogadicción entre otras. 

En la definición, también se indica: potenciar las fortalezas 
existentes.  En toda instancia educativa, hay acciones que 
deben mantenerse o mejorarse, pero nunca eliminarse.  
Al igual con las debilidades, en la autoevaluación, se 
identifican los aspectos fuertes de la institución. Con el 
plan de mejoramiento, el ECCCE conserva en las acciones 
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que va a proponer aspectos que aseguren la continuidad o 
mejoramiento de lo hecho a la fecha de la autoevaluación. 
Considerando lo anterior, es donde el ECCCE, revisa la 
visión, misión y elabora los objetivos estratégicos y metas 
a cinco años plazo. En pocas palabras, el plan ayuda a 
definir lo que una instancia educativa pretende lograr y 
cómo va a ejecutar las acciones establecidas.

Así el plan de mejoramiento quinquenal, conlleva un 
análisis profundo en beneficio del centro educativo 
hacia un mejoramiento continuo de la calidad.  Donde 
sus objetivos estratégicos, su misión y sus metas dan 
resultados positivos hacia la educación costarricense. 
 
El plan de mejoramiento debe considerar el espacio y el 
tiempo, por ello se requiere planificar las acciones a largo 
plazo (5 años). 

Fuente: DEC, 2016.

En concreto entonces la  meta y objetivo del plan de 
mejoramiento quinquenal permiten orientar las acciones 
necesarias para transformar las debilidades encontradas, 
identificar las causas, plantear acciones que lleven a 
convertir las debilidades como también potenciar las 

Informe de II Etapa 
Autoevaluación 

Seguimiento Ejecución 

Situación actual:
fortalezas, 
debilidades y sus
causas

Situación futura deseada: 
fortalezas existentes, 
debilidades superadas, 
áreas de oprtunidad de 
crecimiento

PMQ
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fortalezas encontradas; es decir, representa para el 
ECCCE, una guía para actuar según lo que se requiere, 
buscando modificar el estado actual del sistema o instancia 
educativa, por otro superior o mejorar del actual.

Para la comprensión de este cuadernillo, se usarán 
preguntas guías de apoyo en la confección del plan de 
mejoramiento.

En el desarrollo de este cuadernillo se plantea el siguiente 
ejemplo considerando los criterios de asesoría curricular 
y desarrollo profesional pertenecientes al área curricular 
y la debilidad encontrada por el equipo coordinador de la 
calidad fue la siguiente: 

“Los docentes del centro educativo no se han 
capacitado ni asesorado en los últimos dos años 
de acuerdo con el puesto que desempeñan”. 

Las causas múltiples analizadas por el equipo coordinador 
de la calidad, surgidas de la debilidad encontrada fueron 
las siguientes:

• Docentes titulados hace más de diez años sin 
actualizarse a la fecha de la autoevaluación.

• Las asesorías dadas al personal por el MEP no 
responden al puesto que desempeñan.

• Las asesorías solo la reciben personas quienes no 
tienen relación con la temática desarrollada en la 
capacitación.

• Las asesorías gestionadas por la dirección no 
responden a alguna necesidad del centro educativo.

Luego de analizadas y descritas las causas encontradas 
en la autoevaluación, el equipo coordinador de la calidad, 
plantea las estrategias de mejoramiento en forma 
general de los criterios de asesoría curricular y desarrollo 
profesional.
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El plan de mejoramiento es una guía en la ejecución 
de acciones y permite un adecuado seguimiento en el 
desenvolvimiento administrativo y curricular. Con el plan 
de mejoramiento, se proponen las acciones por alcanzar 
considerando los recursos físicos, talento humano, 
finanzas entre otros, calendarización a mediano o largo 
plazo, y un compromiso de la autoridad competente.

Estos aspectos mencionados serán detallados en el 
siguiente apartado.

2. ¿CÓMO SE ELABORA EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO QUINQUENAL (PMQ) 

SEGÚN EL MECEC?

Para la elaboración del plan de mejoramiento, el aporte de 
la comunidad educativa es importante en este proceso. Su 
opinión y observaciones le servirán de insumo al equipo 
coordinador de la calidad en el plan por ejecutar.

2.1. Priorización de limitaciones y debilidades 
por incluir en el plan de mejoramiento 

quinquenal

El plan de mejoramiento se elabora con la participación de 
todo el personal tomando los siguientes aspectos:

 ☞ Análisis de las debilidades, necesidades  
y fortalezas detectadas de los criterios en la 
autoevaluación

A. Se recomienda hacer un análisis sencillo donde se 
contestan las preguntas por parte del ECCCE: ¿Por qué 
se está presentando la situación encontrada? ¿Cuáles 
acciones se mantienen como fortalezas en la instancia 
educativa?

?

?
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En este apartado tomar en cuenta también, las percepciones 
que ofrecen los usuarios quienes no fueron escuchadas 
durante la autoevaluación. La estrategia dependerá de 
la instancia educativa, en una reunión, taller u otra forma 
establecida por el equipo.

El ECCCE responde las interrogantes de guía para 
localizar la situación encontrada. Para tal efecto, se revisa 
el Informe de Autoevaluación realizado en la II Etapa de 
Autoevaluación, en el apartado donde se puntualizan 
las debilidades y fortalezas encontradas en la instancia 
educativa (MEP, p. 45).

B. Elaborar una lista de las posibles acciones que permitirán 
minimizar los factores que provocan la situación actual. 

El Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo 
busca diversas opciones de solución para la debilidad 
detectada. En esta primera acción, antes de elaborar el 
PMQ, se visualizan todas las alternativas posibles. 

Posteriormente el ECCCE, analiza si con los recursos 
existentes se pueden ejecutar a cinco años y establecerse 
en el PMQ y posteriormente en el PAT (plan anual de 
trabajo).

En este análisis los centros educativos también deben 
tener claro, el objetivo principal de la gestión administrativa 
que es el proceso de enseñanza y aprendizaje.

C. Analizar la viabilidad de cada acción en tiempo, costo, 
apoyo político, proveedores, recursos técnicos, entre 
otros.

Existen acciones que aunque sería el ideal de ejecutar 
para resolver la debilidad detectada, no siempre es viable 
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hacerlo en tiempo y con recursos disponibles. El ECCCE 
debe ser realista en el planteamiento de las acciones a 
cinco años.

Visto en forma práctica lo anotado y siguiendo con la 
debilidad encontrada, los docentes del centro educativo 
no se han capacitado ni asesorado en los últimos dos 
años de acuerdo con el puesto que desempeñan.

Se observa en la tabla siguiente las tres primeras acciones 
son viables de ejecutar por año. Nótese que la última 
acción por directrices del MEP no es factible de ejecutar.

Es por lo que una vez realizado el análisis de viabilidad 
por el equipo coordinador de la calidad, en conjunto con 
los participantes, si se detecta que no se puede ejecutar o 
resolver se buscarán acciones para minimizar el impacto 
en el discente o instancia educativa. 

En caso de contar con fortalezas se incluyen acciones de 
aseguramiento PMQ. 

Tabla #1. Ejemplo análisis de la debilidad encontrada en autoevaluación
Criterio: Asesoría Curricular

Debilidad en contrada: los docentes del centro educativo no se han capacitado ni
asesorado en los últimos dos años de acuerdo con el puesto que desempeña

Causas Razones Lista de
acciones
posibles

Análisis
de

viabilidad
si no 1 2 3 4 5

Tiempo de
ejecución por año

No hay 
capacitaciones
para  la 
especialidades 
de los docentes

Ausencia de 
un plan de 
capacitación 
institucional

Capacitar a 
todo el 
p e r s o n a l 
del centro 
educativo.

Gest ionar 
recurso en 
IDP.
Búsqueda de 
universidades 
públicas para 
capacitación.

C o n t r a t a r 
e m p r e s a 
privada para 
capacitación.

x x x x

x x

x x

x

x x

x x
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La priorización de las debilidades se hace indispensable 
cuando no se dispone de recursos para atender todas las 
que se identificaron en la autoevaluación. 

La dificultad de priorizar no es escoger, sino renunciar. 
Obligado a priorizar, el equipo coordinador de la calidad, 
en la elaboración del PMQ, deberá limitar su propuesta 
de intervención de las debilidades que considere más 
importantes y con la capacidad de influir para la búsqueda 
de soluciones, así realizado en la tabla #1.

Tener presente el objetivo principal de las instancias 
educativas es mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los discentes, por lo tanto, 
el equipo coordinador de la calidad dará prioridad a las 
circunstancias críticas relacionadas con los aprendizajes 
de los discentes.

De igual forma, el equipo revisa la misión, visión y los 
objetivos institucionales construidos en la I Etapa de 
Ambiente Propicio, para que el problema detectado sea 
visible en la realidad de la instancia educativa.

Para ello, es necesario que el equipo coordinador de la 
calidad identifique objetivamente ¿en qué consistió el 
problema detectado?, analice datos y haga relaciones 
con la información recopilada durante la autoevaluación 
y sobre todo busca las causas que generaron la debilidad 
detectada.

Por ejemplo, si se va a plantear una propuesta de acciones 
de mejoramiento sobre el ejemplo presentado en este 
cuadernillo: los docentes del centro educativo no se han 
capacitado ni asesorado en los últimos dos años de acuerdo 
con el puesto que desempeñan, lo primero es analizar  los 
resultados del instrumentos de autoevaluación aplicados 
a los tres usuarios: discente, docente y comunidad.
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El equipo coordinador de la calidad, al  comparar la 
información obtenida de los tres usuarios logra visualizar 
con más objetividad la realidad, asociada a la influencia 
que tiene con el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los discentes del centro educativo.
De esta manera el equipo coordinador de la calidad, 
enfocará el PMQ hacia los problemas que sean más 
críticos y urgentes de resolver. 

El equipo coordinador de la calidad, desde el análisis 
anterior, organiza los problemas encontrados en un 
orden de prioridad por nivel de importancia, no es posible 
solucionar todas las debilidades identificadas.  

Algunas técnicas y estrategias para la selección y 
priorización de los problemas por revolverse en el PMQ 
aparecen en los anexos de este cuadernillo.

2.2.  DISEÑO DEL PQM

Después de realizada la priorización de las debilidades y 
el establecimiento de las fortalezas encontradas, mediante 
el proceso de autoevaluación, se confecciona el PQM.

El PQM es un instrumento para la gestión de la instancia 
educativa que permite identificar y organizar las acciones 
que llevarán a la instancia educativa al mejoramiento de 
las posibles respuestas de cambio de las debilidades y 
fortalezas en la segunda etapa de la autoevaluación 
institucional.

El equipo coordinador de la calidad identifica y prioriza los 
problemas encontrados, como se indicó, serán los que se 
pueden solucionar con los recursos propios de la instancia 
educativa.  

mgarcia
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En la práctica es frecuente, confundirse en este proceso, 
al establecer estrategias sobre los factores externos en 
los cuales, la instancia educativa no puede incidir. Un 
ejemplo de lo anterior en el contexto costarricense puede 
ser la migración constante en algunas áreas geográficas 
de los discentes tanto hacia el extranjero como hacia 
lugares donde exista mayor empleo para la subsistencia 
del núcleo familiar. 

Donde el centro no puede modificar la situación social del 
lugar, ni hacer acciones de mejoramiento institucional.

Otro aspecto importante de considerar cuando se 
establecen acciones de cambio es tomar en cuenta los 
problemas que tienen mayor incidencia y posibilidad de 
ejecución en relación con las causas críticas descubiertas, 
principalmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Se observa entonces que con el PMQ el equipo del centro 
educativo puede generar las acciones de cambio que se 
busca en calidad de acuerdo con su realidad del contexto 
educativo.  

Por esta razón, un plan no es igual a otro centro educativo, 
cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo un 
colegio diurno, aunque comparte con un colegio nocturno 
la misma planta física; sus estudiantes, profesores, malla 
curricular y recursos financieros son diferentes.
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3. COMPONENTES DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO QUINQUENAL 

A continuación se presentan los componentes del plan de 
mejoramiento quinquenal

a.  Información institucional
Como todo documento oficial, es necesario se observen 
los datos generales de la institución educativa. 

Se contemplan aspectos de información planteados a 
continuación:

a. Información
institucional f. Acciones

g. Plazo de
ejecución en
años

b. Resultado
por lograr

c. Criterio
evaluado

d. Objetivo
quinquenal

e. Metas de
cada objetivo h. Responsables

i. Seguimiento
logro por años

?

mgarcia
Resaltado

mgarcia
Nota adhesiva
favor dejar espaciado entre título y texto



16

b. Justificación del plan

En este apartado, se integra la información obtenida con 
las debilidades detectadas y fortalezas existentes de la 
autoevaluación institucional para cada uno de los criterios 
del modelo. 

También se integra la información sobre otras necesidades, 
en caso de tenerse, de los circuitos educativos, direcciones 
regionales o de prioridades del Ministerio de Educación 
Pública.

Este primer apartado representa el insumo básico para el 
plan de mejoramiento quinquenal (PMQ) y su justificación 
por el plazo establecido en el centro educativo.

Otro elemento importante en este apartado es la integración 
de los criterios autoevaluados por la instancia educativa. 
Los criterios se anotan en manera general.

c. Resultado

El resultado es una columna que se integra por primera 
vez al PMQ. 

PLAN DE MEJORAMIENTO QUINQUENAL

Nombre de la
instancia educativa

Circuito
Educativo

DIrección Regional

Rige y vence del
PMQ

Nombre director(a) Nombre 
secretario
(a)

Justificación

Criterios evaluados

mgarcia
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Al respecto, de acuerdo con MEP (2016, p. 32) lo define 
como: “Son los cambios en el comportamiento, estado, 
actitud o certificación de los beneficiarios una vez que han 
recibido los bienes y servicios”.

Cuando se refiere a cambios son acciones que los usuarios 
involucrados van demostrando en el proceso del plan de 
mejoramiento quinquenal. 

Los resultados surgen de las necesidades detectadas de 
la autoevaluación.

Al igual que la determinación de las debilidades, el ECCCE 
establece una serie de posibles resultados por obtener.

En los supuestos resultados, se puede preguntar el 
ECCCE: ¿qué estamos asumiendo que ocurrirá para 
que este resultado nos lleve a un nivel superior de 
resultado? ¿Veremos realmente los beneficios o efectos 
que queremos a cinco años plazo? ¿Qué podría ocurrir 
que nos impida lograr los resultados? ¿Qué intentamos 
lograr? ¿Por qué estamos trabajando en ese problema? 
¿Cuál es nuestra meta general? ¿Qué se debe hacer para 
obtener los productos? ¿Cómo sabremos si estamos bien 
encaminados para lograr lo que hemos planeado? ¿Se 
puede dar seguimiento a la información? (PNUD, p. 63).
Representa la satisfacción del usuario, sea estudiante, 
docente o padre de familia. Para el sector educativo está 
directamente con el estudiante. Los resultados ayudan a 
mejorar la vida de la personas por lo que no se debería 
hacer para cumplir un requisito.

La gestión basada en resultados les pide se analice 
en frecuentemente las acciones de implementación y 
resultados y hacer ajustes continuos según sea necesario. 
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El equipo de calidad elabora los resultados por ejecutar 
a cinco años plazo.  Una estrategia por practicar es 
seleccionando los resultados en grandes bloques que 
cubran los criterios autoevaluados.  Esta práctica le 
permite al equipo de calidad abarcar todo el proceso de 
autoevaluación ejecutado. 

De esta forma, cada instancia educativa tendrá sus 
propios resultados y objetivos quinquenales, puesto que 
recoge la realidad, dificultades, virtudes, defectos otros.  
Los resultados y objetivos quinquenales de una instancia 
educativa, no son exportables a otra instancia.

En este momento, se cuenta con bastante información 
y selección de resultados que les permiten comenzar 
con objetivos concretos, denominados objetivos de 
mejoramiento quinquenal.

b. Objetivo

Representa lo que se pretende lograr o alcanzar una vez 
tratadas las debilidades actuales y mantener las fortalezas 
existentes.

Los objetivos estratégicos son resultados que, a largo 
plazo, la instancia educativa espera conseguir, realizando 
acciones que le permitan cumplir con la misión, es decir 
que cuando se hable de un objetivo quinquenal se está 
hablando de un resultado por lograr a largo plazo (más de 
un año y no mayor a 5 años), inspirados en la visión para 
cumplir con la misión de la instancia.

Los objetivos son esenciales para la instancia porque 
establecen una trayectoria, ayudan a la valoración, 
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revelan prioridades, permiten la coordinación y sientan 
bases para planificar, organizar, motivar y controlar con 
eficiencia.  (Thompson, A, 2003).

Para la elaboración de los objetivos en el equipo de calidad 
puede considerar las siguientes recomendaciones:
a. Mediante reuniones el equipo de calidad con el uso de 
herramientas como la lluvia de ideas se verifica el resultado 
de la autoevaluación, en caso de existir necesidades del 
Circuito Educativo, Dirección Regional de Educación y se 
inicia con la formulación de los objetivos por realizarse a 
mediano plazo enfocándose al proceso de enseñanza y 
aprendizaje en primera instancia.

b. Se definen los objetivos considerando los resultados 
formulados.  Para ello el objetivo se redacta en un verbo 
en infinito.  El equipo debe asegurarse que el verbo usado 
lleve a la acción pretendida para la meta final.  

El equipo de calidad buscará entonces verbos que no se 
confundan con actividades o acciones del plan.  
c. También se recomienda que los objetivos elaborados 
se puedan cumplir, no que sean exagerados o utópicos.

d. Perfeccionar la lista de objetivos propuestos, es 
decir, verificar si existen objetivos redundantes y volver 
a formularlos para que se puedan tener uno solo si es 
necesario. 

e. Verificar si los objetivos se están relacionando con los 
criterios y resultados. Como también con las acciones que 
se están proponiendo.  Esto último se puede confirmar 
cuando el plan esté terminado completamente.

Los objetivos de mejoramiento quinquenal como responden 
a los resultados, no existe un número limitado de objetivos, 
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lo único que el equipo de calidad debe asegurarse que 
permitan corregir las debilidades y asegurar las fortalezas 
evidentes en la autoevaluación.

Algunos ejemplos usados en la práctica en los centros 
educativos pueden ser: 
a. Disminuir el nivel de fracaso educativo.  b. Mejorar la 
imagen de la instancia educativa.  c. Desarrollar proyectos 
de capacitación y asesoría curricular. d. Mejorar los 
procesos de enseñanza. e. Mantener la infraestructura 
escolar. f. Mejorar el clima educativo.

En resumen, se recomienda redactar objetivos relacionados 
con las debilidades y fortalezas encontradas, en infinitivo, 
de manera concreta y con una idea clara de lo que se 
pretende lograr al plazo por la instancia educativa.

Por ejemplo

Debilidad Objetivo  Quinquenal

Los docentes del centro educativo 
no se han capacitado ni asesorado 
en los últimos dos años de acuerdo 
con el puesto que desempeña

Capacitar al docente de acuerdo 
con su especialidad y puesto 
que desempeña

Fuente: DEC, 2016.

c. Acciones

Son las conocidas como actividades que permiten reducir 
la brecha entre la situación actual y la deseada. Son 
generales de ahí se diferencian de las actividades del PAT.

Se recomienda que su descripción no se escriba con 
verbos en infinitivo para evitar que se confundan con el 
objetivo. 
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Una vez establecidos los objetivos para cada uno de los 
criterios evaluados, según sea la debilidad y fortaleza, 
se plantean acciones puntuales donde se anotan ¿qué 
es lo que se quiere hacer para conseguir los cambios?; 
resultados y mejoramiento en la instancia educativa.

Las siguientes interrogantes sirven de guía 
para la confección de las acciones del plan de 
mejoramiento: 

a. ¿Cuáles serán las acciones por realizarse?
b. ¿Con cuáles recursos son disponibles? y ¿Cuáles son 
necesarios de buscar?
c. ¿Cuáles apoyos y recursos serán necesarios para su 
logro?
d. ¿Cuánto tiempo se necesitará para realizar las acciones 
anotadas?
e. ¿Cuándo iniciarán las acciones y cuándo finalizarán?
     
No todas las debilidades pueden superarse y cubrir las 
fortalezas en un año lectivo, o en tiempos menores a este, 
habrán objetivos que tendrán tiempos mayores a un año 
para su cumplimiento, por lo que se debe considerar en 
sub-metas anuales o actualizaciones anuales del plan.

De igual forma, puede ser que las debilidades detectadas 
se agrupen en una misma línea de acción para superarlas.
 
Siguiendo con el ejemplo usado en este cuadernillo 
algunas acciones podrían ser:

Objetivo Acciones

Capacitar al docente 

de acuerdo con su 

especialidad y puesto 

que desempeña

Priorización de las temáticas para 
capacitación.
Ejecución de las capacitaciones.
Evaluación las capacitaciones 
recibidas.

   Fuente: DEC, 2016.
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Como se observan las acciones son generales, asociadas 
al criterio. Ahora bien, en el plan anual de la instancia 
educativa, puntualiza la acción en diversas actividades 
para cumplir lo anotado.

Si se toma la primera acción: Priorización de las temáticas 
para capacitación, se desarrollarían acciones muy puntuales 
para realizar en un año deben anotarse en sustantivos: 
elaboración de la lista, distribución, solicitud, etc.

Fuente: DEC, 2016.

d. Metas

Son muestras observables del avance hacia el objetivo 
deseado y demuestran que el objetivo se ha alcanzado. 

La meta para que se pueda realizar contempla: un tiempo; 
resultados que alcancen evaluarse; identificación de los 
beneficiarios; descripción de lo que se quiere cambiar y 
cómo se quiere hacer.    

La elaboración de la meta no es complicada, si se tiene 
claro los problemas por resolver. Se puede ayudar con las 
siguientes interrogantes: 

Capacitar al docente de
acuerdo con su 

especialidad y puesto
que desempeña

Enlistar de acuerdo con el resultado de la autoevaluación 
las necesidades de capacitación de los docentes.

Esrablecimiento de equipos de trabajo institucional para 
la realización de las capacitaciones.

Realizar las capacitaciones por trimestre, de acuerdo con 
lo aportado por la información del IDP.

Mediante una lista de cotejo después de cada 
capacitación se evalúa el resultado obtenido.

Distribuir las capacitaciones en el curso lectivo de 
acuerdo con el puesto y la especialidad del docente

Solicitar las capacitaciones al Asesor regional de Capacitación de 
acuerdo con las prioridades establecidas por la autoevaluación. 
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¿A dónde se quiere llegar?
¿A qué niveles?
¿En qué aspectos?
¿Qué se quiere cambiar?

Ha de tenerse presente que las metas tienen implícitos 
dos elementos: una unidad de medida y una fuente que 
permitirá verificarlo.  La unidad de medida puede ser un 
número absoluto, un porcentaje, una escala de opinión, 
un criterio valorativo, entre otras.  

No es oportuno anotar solo una meta que se relacione con 
el resultado final, ya que  este podría no alcanzarse en 
forma completa.  Es necesario que las metas den cuenta 
del nivel de logro o avance.

Veamos el siguiente ejemplo: 

Debilidad 
detectada

Meta
Correcto Incorrecto

No hay capacitaciones 
para las especialidades 
de los docentes

En un lapso de cinco se 
ofrecerá al 100% de los 
docentes capacitaciones 
para el mejoramiento 
docente del Centro 
Educativo

100% de 
d o c e n t e s 
capacitados

Fuente: DEC, 2016.

e. Tiempo de ejecución 

El tiempo de ejecución responde al cumplimiento del 
PMQ según las acciones establecidas para cada objetivo 
planteado.

Algunas preguntas que pueden ayudar al equipo 
coordinador de la calidad en el momento de definir el 
tiempo de ejecución del PMQ son:
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¿Cuánto tiempo durarán las acciones planteadas 
en el alcance de las metas establecidas?
¿Cuándo se va a iniciar? ¿Cuándo va a 
terminar?

De esta forma, el plan debe incluir una fecha probable de 
inicio y conclusión de cada acción planificada.

Un ejemplo de la forma cómo debe plantearse el tiempo 
de ejecución es como sigue siguiente:

PLAZO- AÑOS AÑO 1
X X

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fuente: DEC, 2016.

f. Responsables

El PMQ debe tener responsables para cada acción.  
Esto es con el fin de enfocar la toma de decisiones y su 
ejecución a lo largo del proceso.  

El responsable informará sobre el seguimiento de avance 
de rendición de cuentas. 

Las siguientes interrogantes sirven de base 
para elegir a los responsables:
¿Quién o quiénes se comprometen hacer 
la acción propuesta?
¿Cuál o cuáles serán las responsabilidades 
de las personas anotadas?

¿Quién o quiénes darán cuentas sobre el logro de las 
metas establecidas?

De acuerdo con el ejemplo desarrollado, la acción del 
responsable sería de la siguiente manera:



25

Evaluar para Mejorar

1. Revisión por trimestre de las metas establecidas en 
el plan de mejoramiento.

2. Aplicación de informes parciales de los responsables 
en el cumplimiento de las metas.

Más adelante se anota el formato de la tabla.

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO QUINQUENAL

El seguimiento y control del PMQ le permite al equipo 
coordinador de la calidad, ajustar las acciones, de acuerdo 
con las metas propuestas.  

Para efectos de este documento se entiende seguimiento 
como un proceso continuo por el que las partes interesadas 
obtienen regularmente una retroalimentación [sic] sobre 
los avances que se han hecho para alcanzar las metas y 
objetivos (PND, 2009).

En otras palabras se pretende que el plan de mejoramiento 
quinquenal no solo debe en seguir si se están haciendo 
las acciones que se dijo que se haría, sino que también se 
cuestiona si se está avanzando para lograr los resultados 
que se dijo se quería alcanzar.  

De esta manera no es solo centrarse en supervisar lo 
planeado y verificar el uso de los recursos de la instancia 
educativa. Sino en forma más amplia, implica dar 
seguimiento a las estrategias y acciones hechas por todos, 
ya sean relacionadas o no con lo ejecutado y decidir, el 
ECCCE las nuevas acciones que se deben hacer para 
asegurar el avance hacia los resultados más importantes.

De esta forma, se asegura que se hacen bien las cosas, se 
avanza en la dirección establecida desde la autoevaluación 
institucional y de la planificación.
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También, posibilita la continuidad de las fortalezas 
existentes en la instancia educativa, de manera que se 
asegure el mejoramiento constante.

Existen múltiples herramientas y mecanismos para realizar 
el seguimiento del PMQ: análisis del PAT o informes 
de avances trimestrales o anuales sobre el logro de los 
proyectos. También con visitas, encuestas a diferentes 
usuarios, reuniones focales, reuniones con las partes 
interesadas.

El seguimiento del PMQ requiere de múltiples herramientas 
pues la aplicación de una sola limitaría el conocimiento 
general del avance del PMQ.

A continuación algunas preguntas que pueden ayudar en 
el seguimiento del plan de mejoramiento: 

¿Qué estamos aprendiendo? 
¿Se ha avanzado en lo que se quería? 
¿Se debe ajustar acciones establecidas?
¿Se definen metas para darle seguimiento al 
plan?

¿Existe alguna estrategia para medir los avances 
(cuestionario, evaluaciones de los discentes, entrevistas, 
informes parciales, grupos focales, lista de cotejo, entre 
otros)?
¿Se evidencian acciones donde se soluciona el problema?

Un seguimiento eficaz dará una base de datos sólidos 
para la evaluación del PMQ. El equipo debe conservar los 
datos, informes, análisis y decisiones hechas de acuerdo 
con las evidencias obtenidas del seguimiento para que 
sean fácilmente comprensibles para las evaluaciones 
finales del PMQ.
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De acuerdo con el ejemplo usado en este cuadernillo un 
ejemplo de una lista de cotejo de ejemplo que pueden 
usarse para el seguimiento es la siguiente:

Fuente: DEC, 2016.

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En el PMQ, los resultados representan las condiciones que 
se pueden observar o evidenciar gracias a las metas que el 
equipo coordinador de la calidad de la instancia educativa 
se planteó para afrontar los problemas priorizados.

La evaluación permite determinar en qué medida se están 
logrando los objetivos estratégicos y su contribución 
a la toma de decisiones. Permite al ECCCE tener una 
valoración objetiva exhaustiva sobre si están o no están 
bien encaminados en los resultados propuestos. Con la 
evaluación se recurre a los datos generados desde el 
seguimiento del plan.

Ejemplo para el seguimiento del PMQ
Acciones de seguimiento y control Si No Observaciones

1. Revisión por trimestre de las metas 
establecidas en el plan de mejoramiento.

2. Aplicación de informes parciales de los 
responsables para el cumplimieto de las metas

3. Existencia evidencias de acciones para 
solucionar el problema.

4. Los recursos usados han permitido ejecutar 
las metas por teimestre

Fecha de elaboración del seguimiento trimestral:
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La toma de decisiones desde la evaluación se da por lo 
tanto en ¿qué funciona?, ¿por qué?  Las evaluaciones le 
permiten al equipo de calidad hacer mejoras necesarias, 
ajustar las estrategias de implementación y decidir 
alternativas.

El proceso de evaluación del PMQ se requiere seleccionar 
las acciones que se van a ejecutar, la documentación 
básica que se ha recopilado en el seguimiento del PMQ. 

En esta etapa, el equipo coordinador de la calidad reflexiona 
con el apoyo de las siguientes preguntas sugeridas:

¿Se logró resolver el problema?
¿Hay cambios visibles en la instancia educativa 
con las acciones hechas?
¿Existen cambios en los y las discentes, 
docentes y en la comunidad? 

¿El equipo coordinador de la calidad de la instancia 
educativa, está satisfecha con las acciones realizadas y 
sus resultados?
¿Se lograron las acciones en el tiempo establecido? ¿Los 
recursos propuestos fueron suficientes?
¿Cuál es el instrumento que usará el equipo coordinador 
de la calidad para medir los resultados obtenidos con el 
PMQ?

Por ejemplo, para valorar los resultados obtenidos del 
seguimiento del PMQ de acuerdo con la debilidad “los 
docentes del centro educativo no se han capacitado 
ni asesorado en los últimos dos años de acuerdo con 
el puesto que desempeña” puede seleccionarse algún 
instrumento que ayude a obtener la información sobre el 
plan hecho. 
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Frecuentemente los equipos coordinadores de la calidad 
usan agendas, listas presenciales y otros documentos 
representándose una gran evidencia pero se requieren de 
datos que demuestren el logro o resultados de las metas 
más exactas. 

Por ejemplo: Registro del avance del plan elaborado; 
planes anuales y sus resultados obtenidos; registro de 
reuniones de trabajo realizadas con la Junta de Educación 
o Administrativa  y la dirección de la instancia educativa.  

También se requiere reflexionar ¿Cuáles fueron las 
fortalezas del proceso? ¿Cuáles fueron las principales 
limitaciones que no se tomaron en cuenta?

Una lista de control rápido de acuerdo con el ejemplo 
usado sería el siguiente:

Acciones de evaluación Si No Observaciones

1. Se resolvió el problema.

2. Hubo cumplimiento de 
las acciones en el tiempo 
establecido.

3. Existencia de recursos 
suficientes para la ejecución 
del objetivo propuesto.
4. Evidencias visibles 
de ejecución del plan de 
mejoramiento de acciones en 
la instancia educativa.

Fuente: DEC, 2016.
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6. SOCIALIZACIÓN 

Finalizado la elaboración del PMQ, se requiere socializar 
con los usuarios del modelo, discentes, docentes y 
comunidad.

El equipo coordinador de la calidad establece la estrategia 
más funcional para dar a conocer el plan de mejoramiento 
a la instancia educativa.

Con los resultados obtenidos, el equipo ajusta e inicia su 
aplicación a corto, mediano o largo plazo en la instancia 
educativa.

En el proceso de PMQ el equipo coordinador de la calidad 
del centro educativo, plasma lo establecido en la segunda 
etapa de autoevaluación institucional, de esta forma se 
concretiza lo requerido para un centro educativo hacia 
una educación de calidad.

A lo largo de este material se han presentado ejemplos 
sobre la forma que el equipo coordinador de la calidad 
puede presentar la información requerida. 

A continuación se presenta un PMQ recopilando todo lo 
anterior. 

MEMBRETE INSTITUCIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre instancia educativa: XXXX
Dirección Regional: XXX  Circuito educativo: XXX
Fecha de rige y vence del plan de mejoramiento: 
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Nombre de los integrantes del equipo coordinador de la 
calidad

Nombre Puesto

Nombre del secretario (a) del Equipo Coordinador de la 
Calidad: ________________________________

Área: Administrativa  Criterio:  
_____________________

Problemas priorizados

El equipo coordinador de la calidad determina para este 
apartado además de otras acciones establecer la siguiente 
lista de cotejo como base para determinar la aplicación en 
el centro educativo.  

Tabla #1. Ejemplo análisis de la debilidad encontrada en autoevaluación
Criterio: Asesoría Curricular

Debilidad en contrada: los docentes del centro educativo no se han capacitado ni
asesorado en los últimos dos años de acuerdo con el puesto que desempeña

Causas Razones Lista de
acciones
posibles

Análisis
de

viabilidad
si no 1 2 3 4 5

Tiempo de
ejecución por año

no hay 
capacitaciones
para  la 
especialidades 
de los docentes

Ausencia de 
un plan de 
capacitación 
institucional

Capacitar a 
todo el 
p e r s o n a l 
del centro 
educativo.

Gest ionar 
recurso en 
IDP.
Búsqueda de 
universidades 
públicas para 
capacitación.

C o n t r a t a r 
e m p r e s a 
privada para 
capacitación.

x x x x

x x

x x

x

x x

x x



32

C
R

IT
ER

IO
S 

EV
A

LU
A

D
O

S

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

E
sc

ue
la

 E
l M

an
go

A
la

ju
el

a

20
16

-2
02

1

E
m

ili
a 

H
ue

rta
s 

Fa
lla

s
Lu

is
 J

im
en

ez
 O

re
am

un
o

A
se

so
ría

C
ur

ric
ul

ar

D
es

ar
ro

llo
Pr

of
es

io
na

l

Pl
an

es
 d

e
es

tu
di

o

R
ES

U
LT

A
D

O
C

R
IT

ER
IO

S
M

ET
A

A
C

C
IO

N
ES

PL
A

ZO
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 E

N
A

Ñ
O

S
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 L
O

G
R

O
 P

LA
N

Q
U

IN
Q

U
EN

A
L

R
ES

PO
N

SA
B

LE
S

A
Ñ

O
A

Ñ
O

A
Ñ

O
A

Ñ
O

A
Ñ

O
A

Ñ
O

 1
A

Ñ
O

 2
A

Ñ
O

 3
A

Ñ
O

 4
A

Ñ
O

 5
1

2
3

4
5

O
B

JE
TI

VO
Q

U
IN

Q
U

EN
A

L

M
ej

or
am

ie
nt

o 
do

ce
nt

e 
de

l
C

en
tr

o 
Ed

uc
at

iv
o



33

Evaluar para Mejorar

El seguimiento el equipo se compromete a realizarlo cada 
trimestre durante el tiempo de ejecución. 

Acciones de seguimiento y 
control

Si No Observaciones

1. Revisión por trimestre de las 
metas establecidas en el PMQ.

2. Aplicación de informes parciales 
de los responsables para el 
cumplimiento de las metas.
3. Existencia evidencias de 
acciones para solucionar el 
problema.
4. Los recursos usados han 
permitido ejecutar las metas por 
trimestre
Fecha de elaboración del seguimiento trimestral:

De igual forma el equipo coordinador de la calidad 
decide elaborar una lista de cotejo en la evaluación de 
los resultados del PMQ.  Este proceso de evaluación, se 
realizará al finalizar el tiempo propuesto para su realización 
de tres años.

Acciones de evaluación Si No Observaciones

1. Se resolvió el problema.
2. Hubo cumplimiento de las 
acciones en el tiempo establecido.
3. Existencia de recursos 
suficientes para la ejecución del 
objetivo propuesto.
4. Evidencias visibles de ejecución 
del PMQ de acciones en la 
instancia educativa.

Para efectos de este cuadernillo el PAT se considera 
de acuerdo con lo establecido en 2016. Anexo a 
este cuadernillo se encuentra parte de la disposición 
establecida.
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EQUIPOS GUIANDO 
EQUIPOS

Orientaciones generales 
para equipos regionales y/o 

circuitales

ANEXO 1
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1. Introducción

El accionar de los centros educativos y de las 
diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública, 
está enmarcado en la calidad como un eje transversal 
que debe afectar los procesos que desarrolla cada uno 
de ellos. 

Por ello, desde el Sistema Nacional de Evaluación de 
la Calidad de la Educación, (SNECE), específicamente 
desde el Modelo de Evaluación de la Calidad de la 
Educación Costarricense, (MECEC), se visualiza que 
todas las acciones y procesos que se llevan a cabo son 
susceptibles de mejora, es decir, la calidad no es vista 
como  punto de llegada sino como una filosofía de trabajo, 
orientada a brindar un servicio educativo pertinente, 
relevante, equitativo, que  aporte al desarrollo integral de 
la niñez y  la juventud costarricense.

Esta estructura de trabajo, solo puede ser desarrollada 
mediante procesos participativos que busquen la 
aportación de la mayoría de los actores, donde se analicen 
las realidades y los contextos, se valoren los resultados y 
tomen decisiones con responsabilidad compartida. 

El trabajo en equipo se convierte aquí en pieza 
fundamental para la implementación de procesos auto-
reflexivos y de toma de decisiones, que permiten maximizar 
el potencial de cada uno de los involucrados, procurando 
compensar carencias que puedan presentar, de modo tal 
que se logren los objetivos propuestos, se mejoren los 
procesos y por ende se alcance un mejor desempeño 
institucional.

Este documento responde a la necesidad de brindar a los 
Equipos Coordinadores de la Calidad en el circuito escolar 
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y en la dirección regional, una guía con recomendaciones 
por realizar con cada uno de los equipos a su cargo en el 
cumplimiento de la Directriz DM-1502-10-14. 

El primer elemento por considerar en los equipos 
de calidad es la función de los coordinadores de los 
equipos (supervisor o supervisora, director o directora 
regional) quienes serán los responsables de coordinar el 
trabajo realizado por los equipos de calidad a su cargo, 
aprovechando la figura de autoridad que conlleva cada 
uno de estos puestos, de forma tal que puedan enriquecer 
la visión de cada una de las instancias a cargo. 

Los Equipos de Calidad establecerán las estrategias 
de calidad de acuerdo con el paradigma y filosofía 
implícitos en el MECEC. Lo que incluyen aspectos de 
la capacitación, organización, así como la ejecución de 
acciones administrativas para el cumplimiento a lo interno 
de su competencia.

En esta misma línea estos equipos deben asegurar que 
toda la comunidad educativa conozca las necesidades de 
los circuitos educativos, visible en la contextualización y 
caracterización de los centros educativos, para el correcto 
uso de la información y en última instancia para el beneficio 
del niño(a) o joven presente en las aulas costarricenses.

El Equipo de Calidad además coordinará las acciones 
que se derivarán del plan de implementación del MECEC, 
procesos de capacitación y auto-capacitación del modelo 
de calidad hacia todos. Promoverá la participación activa 
de la comunidad educativa en la reflexión que conlleva la 
autoevaluación y la propuesta de acciones que favorezcan 
el mejoramiento de los procedimientos y procesos que se 
llevan a cabo en los centros educativos en aras de brindar 
una oferta educativa de calidad.
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Se puede decir entonces, que los equipos deben 
desarrollar lo propuesto en el MECEC cumpliendo 
previamente con algunos aspectos básicos que favorezcan 
un buen desempeño: 

a. El coordinador (a) debe entender su papel ya 
que recae sobre él la responsabilidad de poner en 
funcionamiento el MECEC en el contexto educativo a su 
cargo.

b. El coordinador (a) vela por la eficacia del proceso de 
calidad a su cargo, realizando acciones de seguimiento que 
faciliten la valoración del nivel de ejecución y la realización 
de ajustes para mejorar el logro de los objetivos.

c. El trabajo no depende únicamente del coordinador 
(a) y dado que el equipo de calidad se convierte así en el 
ente que apoya el mejoramiento del sistema educativo. 

d. Es tarea de todo el equipo de calidad procurar la 
ejecución de lo planificado, comprobar y promover las 
medidas necesarias para el mejoramiento de la calidad de 
las instancias educativas, es decir, de aplicar el proceso 
de mejoramiento continuo de la calidad haciéndose 
acompañar de la mayor cantidad de usuarios.

Se pretende que este documento se convierta en un 
aporte que brinde estrategias para orientar el accionar de 
los equipos de calidad con el liderazgo de su coordinador 
(a) y todos los demás miembros, acorde con lo establecido 
mediante la Directriz DM 1502-1014 del Ministerio de 
Educación Pública.

Esta propuesta surge como respuesta a las necesidades 
manifiestas de los usuarios y se consideraron tanto las 
prácticas exitosas como las lecciones aprendidas en la 
implementación del MECEC realizadas por diferentes 
direcciones regionales y circuitos escolares desde el año 
2005.
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2. Antecedentes

Esta guía inicia su aplicación para la validación en el año 
2014 con las siguientes direcciones regionales y circuitos 
escolares presentadas en la Tabla # 1: 

Tabla # 1. Proceso de validación 2014 por Dirección 
Regional, cantidad de Circuitos Escolares 

Dirección Regional de 

Educación

Cantidad de Circuitos 

Educativos
Turrialba 7
Santa Cruz 7
Total 14

Fuente: Control de Asistencia, 2014.

A partir de esta primera experiencia surge el material 
denominado “Equipos guiando equipos”, tomando en 
cuenta las características de este primer grupo donde se 
aplica y se da a conocer la guía.
Para el año 2015, se continúa aplicando y se incorporan 
nuevas experiencias como recomendaciones dadas por 
los mismos usuarios. 

Se hace saber que esta segunda parte, se aplica 
específicamente con circuitos escolares donde se localiza 
un centro educativo de secundaria específico y no con el 
equipo regional de calidad. 

En el centro seleccionado, el Departamento de Evaluación 
de la Calidad trabaja la implementación del MECEC y 
además se fortalece el Circuito Educativo con la presente 
guía.

En la tabla #2 se presentan los circuitos escolares, con su 
correspondiente dirección regional:
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Tabla # 2. Proceso de validación 2015 por Dirección 
Regional, cantidad de Circuitos Escolares 

Dirección Regional de 

Educación

Cantidad de Circuitos 

Educativos
Peninsular Circuito 04
Grande de Térraba Circuito 01 y Circuito 07

Puntarenas
Circuito 01, Circuito 04, 

Circuito 05

Heredia
Circuito 02, Circuito 05 

Circuito 07
Pérez Zeledón Circuito 01, Circuito 09

San José Central
Circuito 04, Circuito 05 y 

Circuito 06
Total 14 circuitos escolares

Fuente: Control de Asistencia, DEC, 2014.

Al respecto, esta segunda guía permitió que los equipos 
de calidad:
a. Conozcan sus funciones, desde la directriz DM 1502-
2014, la responsabilidad que conlleva su aplicación en el 
contexto educativo.
b. Tengan a su disposición estrategias, aplicadas 
exitosamente en otros circuitos escolares y direcciones 
regionales, que le permitan implementar el MECEC y dar 
un cambio significativo a su región escolar.

Esta guía por lo tanto, surge y es validada por los mismos 
actores vinculados con el MECEC, ya sea dirección 
regional y/o circuito escolar.
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3. Fundamento legal del accionar de los equipos 
regionales y/o circuitales desde el MECEC

Los equipos de calidad surgen en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(SNECE) y específicamente para la implementación del 
Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 
Costarricense y su  accionar está establecido en la circular 
DM-1502-10-14, puntualmente en el artículo 11 donde 
indican funciones textualmente:

a. Constituir un equipo de trabajo que coordine y oriente 
a los miembros de la comunidad educativa circuital, en su 
participación en el Sistema Nacional de Evaluación de la 
Calidad de la Educación
b. Implementar y dar seguimiento al Modelo de 
Evaluación de la Calidad en el circuito escolar, según sus 
características y contexto
c. Nombrar de su seno un secretario, quien será el 
responsable de la documentación del equipo.
d. Orientar, acompañar y asesorar a los equipos de 
núcleo y centro educativo en la temática de calidad de la 
educación.
e. Registrar evidencias del accionar del equipo circuital 
coordinador de la calidad.
f. Aplicar instrumentos de evaluación según las estrategias 
establecidas.
g. Recomendar estrategias de mejoramiento continuo del 
circuito escolar, según el análisis de los resultados de las 
evaluaciones aplicadas.
h. Brindar informes del SNECE a la DGEC, autoridades 
nacionales y regionales según corresponda.
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4.  Pasos a seguir por equipo regional y/o circuital

Después de revisar y comprobar las acciones en forma 
exitosa que hacen los equipos regionales y circuitales 
desde el inicio de la implementación del MECEC en el 
año 2009, se plantea el siguiente gráfico que incluye 
algunas actividades prácticas, que les servirán de guía a 
los equipos, con el fin que se pongan en práctica y se 
cumpla con la directriz establecida. 

Equipos guiando a equipos 

a. Consolidación del equipo

Para el inicio de prácticas de calidad se requiere de una 
responsabilidad real por parte de la instancia educativa.  
Se hace necesario seleccionar un grupo de personas, 
que participen del proceso y a su vez que asuman así un 
compromiso de trabajo.  Deben contar con conocimientos 
y experiencias variadas y   a su vez que ejerzan diversas 
funciones al interno de dicha instancia. 
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Este grupo buscarán consolidarse para ser un equipo 
promotor del mejoramiento de la calidad de la educación 
que se oferta. Una vez seleccionadas las personas se 
completa la ficha del equipo y se remite una copia al entre 
superior (circuital, regional o nacional).
Es indispensable que se desarrollen sesiones de trabajo 
para el análisis conjunto de los documentos que orientan 
la ejecución del MECEC:
• Guía de implementación del MECEC, 2013
• Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 

Costarricense (MECEC), 2013
• La calidad en los centros educativos costarricenses, 

2013
• La autoevaluación en el Modelo de Evaluación de la 

Calidad de la Educación Costarricense, 2014
• Plan de mejoramiento, 2014

Posteriormente como parte de este proceso se 
recomiendan las siguientes acciones para:

1. Confeccionar un plan de trabajo que organice los 
procesos a seguir al interno del ámbito de acción del 
equipo (regional o circuital) relacionado con el MECEC 
para ello debe apoyarse en el documento denominado 
Guía para la implementación del MECEC, 2013. Debe ser 
sencillo e incluir objetivos (qué pretende), las actividades 
(cómo), un cronograma de ejecución (calendario) y los 
responsables (quiénes). 

Estas acciones están relacionadas propiamente con el 
MECEC y cada una de sus etapas como lo son: 

a. Definición de las tareas propias para el desarrollo 
de cada etapa en los circuitos escolares y/o centros 
educativos. Representa en forma concreta y operativa del 
proceso que se llevará a cabo con los equipos de calidad 
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a su cargo.  El equipo distribuye a lo largo del año todas 
las actividades que hará para cumplir con la directriz.
b. Designación de los responsables de cada acción. Se 
establecen quién o quiénes serán los encargados de 
ejecutar las actividades propuestas.
c. Definición de tiempos de ejecución de las actividades 
reales durante el curso lectivo de acuerdo con las 
características de la instancia educativa.
d. Designación de los recursos necesarios para la 
realización.
e. Divulgación de las estrategias para el seguimiento y 
monitoreo. Los planes elaborados por los equipos a 
su cargo deben ser seguidos y monitoreados por tres 
aspectos importantes:

i. permite evidenciar que son parte del contexto y 
necesidades de la instancia educativa superior.

ii. se conoce el avance de cada equipo de calidad.
i. los equipos de calidad sienten el interés para su 

realización.

Para el seguimiento y monitoreo del plan del circuito 
escolar y el centro educativo se presenta dos anexos a 
esta guía que pueden facilitar esta actividad (Anexo # 
1. Lista cotejo seguimiento del plan de implementación 
del MECEC del ECC al Circuito Escolar; Anexo # 2. 
Lista cotejo seguimiento del plan de implementación del 
MECEC Centro Educativo).
2. Otro aspecto es orientar a los equipos para la 
conformación de forma representativa por los diferentes 
niveles. 

Esta acción lo verifica el equipo de calidad con la 
información básica del equipo. (Anexo # 3. Información 
del equipo de calidad).  Con la información del equipo, se 
conoce si todas las personas están integradas de acuerdo 
con la directriz.  Este informe, conocido frecuentemente 
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como la ficha del equipo, será una evidencia del proceso 
realizado por el equipo circuital o regional. 

Anualmente el equipo recoge, verifica y archiva la ficha 
de los equipos a su cargo. En el transcurso del año, el 
equipo únicamente actualiza esta ficha, si hay cambios 
de integrantes. La idea de contar con esta información, 
es para que en caso de necesitar comunicarse con el 
equipo, pueda tenerse claro a cuáles personas se pueden 
contactar y cómo.

Aunque desde el punto de vista de calidad, permite 
identificar la representatividad de todas las instancias o 
personas que constituyen el equipo de calidad.  De esta 
manera, en el equipo se tendrá la participación de los 
involucrados en los procesos de calidad y por ende en la 
aplicación del MECEC.

Anualmente los centros educativos envían la ficha al 
equipo circuital y el equipo circuital entrega la ficha al 
equipo regional. 

La ficha del equipo regional propiamente, (solo regional) 
se envía al DEC junto con el plan de trabajo del año en la 
fecha establecida en el calendario escolar.

3. El equipo de calidad debe contar con evidencias, que 
respalden lo ejecutado en cumplimiento de la directriz 
DM1502-2014. Estas evidencias pueden ser registradas 
de diversa forma: digital o física. El secretario o secretaria 
será el encargado (a) del archivo de las evidencias. Es 
importante que el resto de los integrantes del equipo 
conozcan donde están las evidencias de los ejecutado por 
el equipo de calidad. Así en caso de requerirse, no sea 
solo la persona a cargo que está al tanto, sino la mayoría 
de los miembros deben ser conocedores del lugar y forma 



49

Evaluar para Mejorar

de archivo. Cualquier autoridad competente podrá solicitar 
esta información del equipo.

4. Auto-capacitación de los integrantes del equipo de 
calidad. Los integrantes del equipo de calidad deben 
conocer todo sobre el MECEC. Es por lo que en el plan 
de trabajo del equipo, debe incluirse el auto- capacitación 
como una actividad para el conocimiento y apropiación 
sobre la temática. 

El DEC cuenta en su sitio web, con recursos bibliográficos 
que pueden ser accesados y analizados por los integrantes 
del equipo de calidad. Además están disponibles una 
serie de videoconferencias sobre el MECEC y PIAD que 
le facilitan al equipo de calidad conocer sobre el MECEC.

b. Inducción a Equipos de Calidad Circuitos Escolares y/o 
centro educativo

Representa el proceso de iniciación que le permite al 
equipo de calidad poner al tanto a los nuevos equipos de 
calidad acerca del proceso a seguir para la ejecución del 
MECEC.

Para ello se recomiendan las siguientes acciones:
1. Tener información de los equipos de calidad que les 

corresponde.  Esta información debe actualizarse 
cada vez que exista un cambio en la conformación de 
algún equipo de calidad.  El equipo debe asegurarse 
que la integración del equipo de calidad tenga 
representatividad de todos los niveles, como se había 
indicado anteriormente.
Contar con datos como números telefónicos, correos 
electrónicos, entre otros.

2. Propiciar reuniones u otra forma de divulgación 
electrónica o física, así definida por el equipo 
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considerando el entorno y contexto particular, para 
que los equipos de calidad conozcan las acciones por 
desarrollar anualmente. Como también proponer de 
previo los productos esperados de cada una de las 
acciones, según las etapas del MECEC.

3. Establecer canales de comunicación con los equipos, 
a fin de garantizar una atención ágil y oportuna. Se 
debe hacer uso de la mayor cantidad de formas de 
comunicación, que sean posibles según su entorno 
geográfico.

4. Organizar procesos de inducción con los equipos 
de calidad de los circuitos escolares y/o centros 
educativos. Se recomiendan que incluyan sesiones de 
trabajo o documentos que expliquen cuál es proceso 
por desarrollar y bajo qué condiciones se realizarán al 
interno de la dirección regional o del circuito escolar. 
Debe quedar claro en qué consiste el modelo, cómo 
se implementa y cuáles son las directrices que deben 
seguir en el contexto escolar en el que se desenvuelven. 

5. Propiciar espacios de auto- capacitación para los 
equipos con los recursos antes mencionados.

6. Garantizar la disponibilidad de algún miembro del 
equipo que pueda resolver las consultas de una forma 
ágil y sobre todo oportuna, según sea la necesidad de 
los equipos a su cargo.

c. Guía a los equipos

Es necesario orientar los procesos según sea el nivel 
de responsabilidad, por ello, se sugiere establecer 
lineamientos a seguir por los equipos a su cargo.

De ahí que se recomiendan lo siguiente:
1. Ejecución de sesiones de trabajo con cierta periodicidad, 
tipo asesoría o talleres para favorecer la comprensión 
del modelo y su proceso de implementación o puesta en 
marcha.
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2.  Aplicar otros procesos de acompañamiento, tareas por 
ejecutar o apoyo que requieran los integrantes del equipo 
de calidad y según sea las posibilidades del equipo y sus 
miembros, como pueden ser visitas, chats, entre otros
Las acciones llevadas a cabo en aras del acompañamiento 
y guía de los equipos deben ser registradas, es decir, 
el equipo debe poseer evidencias que demuestren el 
cumplimiento de la directriz. Por ejemplo, registro de 
asistencia, agenda de las sesiones, informes para toma 
de decisiones a lo interno del equipo tanto en actas como 
de otra forma que establezca el equipo de calidad, fotos, 
videos entre otros.

d. Acompañamiento a equipos

El éxito de un equipo de calidad, también se debe al 
acompañamiento que el equipo circuital y/o regional realice 
durante el proceso de implementación del MECEC. Esta 
es una forma de garantizar que el equipo está haciendo lo 
que se espera de él y no se desgaste en acciones que no 
responden a lo propuesto en el MECEC.

Como práctica para acompañar en el proceso del 
MECEC, los equipos de calidad, han realizado acciones 
que conllevan el generar espacios para el intercambio 
de experiencias tanto a nivel circuital como regional, 
que propicien el enriquecimiento de los participantes, en 
cuanto a estrategias, técnicas y materiales por utilizar. 

En algunas direcciones regionales y circuitos escolares 
acostumbran hacer encuentros de calidad, ya establecido 
anualmente en el plan del MECEC. Otros, establecen 
seguimiento y guía en las visitas de las autoridades 
respectivas; esta acción les permite además de compartir 
las experiencias obtenidas, dar seguimiento y facilitar un 
aprendizaje entre pares, en este caso entre equipos de 
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calidad. Cada equipo, por lo tanto, hace su propio proceso 
de guía hacia los equipos de calidad aprovechando 
las capacidades y recursos con los que cuenta. Las 
respuestas pueden ser variadas según sea el contexto, lo 
que no puede variar es el referente con el que se realizan: 
todo debe estar en el marco de lo planteado en el MECEC.

Para ello se sugiere lo siguiente:

1. El acompañamiento debe de planificarse y ejecutarse 
desde el equipo de calidad.
2. Algunos de los ejemplos usados en diversos circuitos 
consultados son: las visitas a los equipos de calidad, 
participación en las actividades que realizan los equipos 
a su cargo, revisión de evidencias, dejar espacios en las 
sesiones de trabajo del equipo para que los equipos a 
su cargo puedan llegar con sus consultas o dudas, entre 
otros.

e. Seguimiento al accionar de los equipos

El seguimiento dado al equipo de calidad es fundamental 
para el logro de procesos de calidad desde el MECEC, se 
debe recordar el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. 
Este seguimiento permite al equipo hacer devoluciones a 
los equipos a su cargo de forma tal que puedan realizarse 
los ajustes o modificaciones de manera oportuna.

Para el seguimiento del accionar de los equipos se 
recomienda lo siguiente:
1. Solicitar informes de avance de la implementación 
en los niveles a su cargo (circuital, institucional o de 
núcleo), con el fin de contar con estadísticas acerca de 
la implementación del MECEC y tormar las decisiones 
oportunas en cuanto apoyo y acompañamiento que 
puedan requerir algunos.  Al respecto, anualmente el DEC 
pide información sobre los equipos de calidad a su cargo.  
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A partir del año 2016, las encuestas del MECEC, serán 
por medio del SIMSI-SNECE.  

Consiste en un programa digital que recopila los avances 
por cada una de las etapas del MECEC.  El resultado de 
la encuesta digital, se almacena a nivel nacional, lo que 
permite la toma de las decisiones pertinentes para mejorar 
o mantener esos datos.

2. Dar seguimiento al avance de cada uno de ellos y a 
la vez determinar necesidades de apoyo y facilite el 
establecimiento de estrategias para responder a ellas.

3. Proponer y ejecutar estrategias para atender las 
necesidades determinadas de manera particular.

Coordinar el proceso de selección de criterios prioritarios 
para el proceso de autoevaluación regional o circuital, 
según corresponda. De esta forma, el MECEC va 
avanzando paulatinamente su aplicación cada año 
(recordemos que este es un proceso en espiral y que se 
desarrolla de forma que cada año podamos abarcar más 
aspectos del MECEC).

4. Aprovechar las reuniones del equipo para realizarlas 
en un centro educativo o circuito escolar previamente 
determinado, donde tanto el equipo de centro como el 
del equipo (donde se desarrolla la reunión) presenten un 
informe de lo ejecutado hasta el momento, se aprovecha 
aquí para realizar un proceso de retroalimentación para 
que se corrija o mejore lo realizado hasta el momento.

5. Elaborar informes de avance para comunicar a las 
autoridades del nivel de implementación del MECEC en el 
ámbito correspondiente.
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6. Revisar el proceso de elaboración de los planes de 
mejoramiento a fin de orientar a los equipos a su cargo. 

7. Dar seguimiento a la puesta en marcha del plan de 
mejoramiento.

Documentación con las que debe contar el ERCC y ECCC
1. Ficha de conformación de los equipos de calidad.
2. Libro de actas física o digital.
3. Plan de trabajo del MECEC o cronograma de trabajo.
4.  Existencia de un lema o logo que identifique el proceso 
de calidad.
5. Misión y visión de la instancia educativa analizada, 
revisada, ajustada y enfocada a la calidad de la educación.
6. Registro digital o físico de formas de comunicación con 
los equipos de calidad.
7. Caracterización de la historia de la instancia educativa 
y la caracterización del lugar donde esté el equipo de 
calidad (contexto social).   
                      
Conclusión

La guía presentada es un recurso ofrecido 
por el DEC para todos los equipos 
coordinadores de la calidad. 

Se presenta  aquí, como así se ha indicado una serie de 
ideas y recomendaciones dados por diferentes usuarios 
que han debido encontrar formas alternativas de resolver 
las diversas situaciones que se les presentan según 
su contexto institucional, comunal y regional equipos 
de calidad.  No se busca con ella encasillar o limitar el 
accionar de los equipos, es decir, no pretenda que sea 
una “camisa de fuerza”, por el contrario es una orientación 
que invita a ponen en práctica la creatividad e innovación, 
propio de los educadores costarricenses y se espera que 
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establezcan otras formas que les sean pertinentes según 
su contexto y las puedan compartir con los demás y así 
enriquecer esta propuesta, de forma tal que obliguen a 
realizar una nueva publicación. 

Anexo 1. Lista cotejo seguimiento del plan de 
implementación del MECEC del ERCC al Circuito Escolar
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Anexo # 2. Lista cotejo seguimiento del plan de 
implementación del MECEC Centro Educativo.



57

Evaluar para Mejorar

Anexo # 3. Información (ficha) del equipo de trabajo
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Anexo # 4. Presentación Equipos guiando equipos. DEC, 
2015. Acceso web: DGEC.go.cr/mecec/documentos

Funciones Directriz DM-1502-10-14

Auto-capacitación

Acompañamiento a equipos Seguimiento al accionar de los equipos En resumen:

vigentes Organización Algunas acciones por ejecutar en la Inducción a equipos

Funciones Directriz DM-1502-10-14 Constituirse como equipo

Guía a los equiposEn resumen: evidencias con las
que debe contar el ERC-ECCC

Planilla#2 Lista colegio seguimiento de implantacion del MECEC
Centro Educativo

Planilla#1 Lista colegio seguimiento de implantacion del MECEC
Centro Educativo
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ANEXO 2

Se aclara  para este cuadernillo, únicamente se incluye 
la primera parte de la guía relacionada con el plan de 
mejoramiento quinquenal.

“La excelencia en educación no es un  destino, es un  viaje 
permanente”.
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PRESENTACIÓN

El Viceministerio de Planificación Institucional y 
Coordinación Regional, con el propósito de apoyar la labor 
de los centros educativos de todo el país y orientar a todas 
las dependencias del Ministerio de Educación Pública, 
en materia de planificación, ha delegado en la Dirección 
de Planificación Institucional el liderazgo de un proceso 
de articulación interdepartamental, según las funciones 
y atribuciones conferidas en el marco legal vigente. 
Lo anterior se concibe en estrecha colaboración con la  
Dirección de Gestión y  Desarrollo Regional, la  Dirección 
de Gestión y  Evaluación de la Calidad, la Dirección de 
Desarrollo Curricular, la Dirección de Educación Técnica 
y Capacidades Emprendedoras y la Dirección Financiera.

A partir de un proceso reflexivo y con la participación 
de las instancias, anteriormente mencionadas, se han 
definido pautas claras y  concisas sobre los elementos que 
deben incluir los centros educativos en la formulación de 
sus planes quinquenales de trabajo, así como los Planes 
Anuales de Trabajo (PAT), considerando las  tipologías de 
centros educativos existentes.

La estructura del  documento contempla, en los  apartados 
iniciales, una amplia fundamentación acerca de lo que es 
la planificación estratégica y la gestión para resultados, 
así como los aspectos que deben considerarse en estos 
procesos. Posteriormente se brinda una guía, paso a paso, 
cuyo objetivo es aclarar de forma resumida y  concreta las  
acciones que deben realizar los  centros educativos para 
concretar su  planificación, en el marco de las  prioridades 
establecidas en su  plan estratégico.

“La calidad es un asunto de todos”
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También incluye plantillas a utilizar con ejemplos para 
los  centros educativos de I, II, III Ciclos y Educación 
Diversificada (incluida una para colegios técnicos), que 
sirven como modelos para el trabajo propuesto.  Además, 
se presenta un glosario de términos relacionados con la 
planificación institucional y las  referencias bibliográficas.

El documento se constituye en un  instrumento de trabajo, 
de estudio y de consulta para realizar los  procesos de 
planificación en todos los  centros educativos del  país.

En  cuanto a los  procesos que regirán la entrega de 
este documento, es importante señalar que se ha 
diseñado una estrategia de divulgación que permita 
atender las  particularidades de las diversas tipologías de 
centros educativos del   país; por ejemplo: las  escuelas 
unidocentes,  las sedes del  Colegio Nacional Virtual que 
cuentan únicamente con un  docente o coordinador que 
asume funciones administrativas en el centro educativo.

Este instrumento tiene un  formato genérico, por cuanto 
contituye la base de la planificación del centro educativo, 
proceso que debe ser liderado desde el mismo centro, 
con una visión de país, a partir de la Política Educativa, 
del  Plan Nacional de Desarrollo y de las  orientaciones 
estratégicas institucionales que estén vigentes.

Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez.
Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación 
Regional.
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MARCO  CONCEPTUAL DE
LA PLANIFICACIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO

Existen dos conceptos relevantes que deben ser 
contemplados en la  planificación del   centro educativo: la 
planificación estratégica y la gestión para resultados.

La planificación estratégica

“El proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, 
trazar los  planes de implementación y asignar recursos 
para alcanzar esos objetivos”. (PNUD, 2009).

Tal y como se expresa en la definición del  Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la planificación 
estratégica es un  proceso, que requiere de la definición de 
objetivos como punto de partida, pero además demanda 
de una dimensión estratégica (prioridades), operativa 
(definición de las  actividades y asignación de recursos) y 
participativa (en la que interactúe la comunidad educativa 
en su  formulación, ejecución, seguimiento y evaluación).

Un proceso es “las formas en que el trabajo es realizado 
para producir los productos (bienes o servicios) e incluyen 
actividades o prácticas de trabajo tales como procedimientos 
de compras, procesos tecnológicos, administración 
financiera y recursos humanos”. (PRODEV, 29).

La  planificación estratégica  es un  proceso mediante el  
cual los  actores del   centro educativo (director, personal 
docente y técnico docente, supervisor de educación, 
discentes, miembros de las  juntas, gobiernos estudiantiles 
y  comunidad educativa en general), que comparten 
ciertos intereses y  valores, declaran su  intención de 

“La calidad es un asunto de todos”
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intervenir mediante un  plan de largo plazo para mejorar 
las  condiciones de los  discentes.

Por ende el proceso que se describe permite al Estado 
organizar los  recursos en función de una visión país y en 
función de la visión que la comunidad educativa quiere 
realizar en el discente a través de objetivos prioritarios 
y metas acordes con las necesidades, expectativas y 
demandas de la ciudadanía para generar valor público.

Presupone que la  realidad es compleja y  dinámica, donde 
otros aparte del   Estado,  también actúan y planifican. 
La realidad cambiante y dinámica, se constituye según 
la óptica y situación de cada actor (centro educativo) 
que planifica. Por lo tanto, el proceso no está exento de 
riesgos e incertidumbre y las  relaciones entre el Estado y 
la sociedad se desarrollan en un  ambiente de permanente 
conflicto y cambio.

La planificación estratégica  nos indica hacia dónde  
queremos ir,  es una visión de futuro del discente, es de 
largo plazo y algunos ejemplos de resultados que podemos 
plasmar para cambiar al  discente son: estudiantes con 
capacidades en lógica, en matemática, dominen un  
segundo idioma, desarrolle capacidades en el uso de 
TIC`s en el aula, permanezca en el centro educativo hasta 
concluir cada uno de los ciclos lectivos desde la primera 
infancia hasta finalizar la secundaria.
En  los  centros educativos, el  enfoque de planificación 
estratégica se caracteriza  por  el principio de  que, 
planifica quien decide, realiza y  se beneficia; es decir 
en todo proceso de planificación deben estar presentes 
no solamente las personas con capacidad de toma de 
decisión, sino también las personas encargadas de 
poner en marcha las  acciones planteadas tomando en 
consideración los  criterios de la comunidad educativa.
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Por lo tanto,  es necesario que las  personas integrantes 
de la organización estén involucradas en el proceso de 
planificación y que los  acuerdos sean socializados para 
que todos los  actores de la  estructura organizacional 
conozcan su  rol  y su  papel en la ejecución, seguimiento 
y evaluación de lo planificado
 

Definición de resultados
Compromiso de los actores con los resultados. 
Priorización. 
Participativo Proceso horizontal 
Producto de un debate

 
Para la  planificación estratégica,  el  centro educativo 
requiere hacer una autoevaluación, que contemple la 
caracterización y la contextualización, implica hacer 
un análisis de la situación interna y externa del  centro 
educativo. 

Con base en la información que se obtenga de la 
autoevaluación, la visión del centro educativo, las  
orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo, las  
prioridades vigentes establecidas por la administración1, 
la Política Educativa y el Centro Educativo de Calidad, se 
procede a elaborar el Plan Estratégico Quinquenal.

Este plan se elabora esgrimiendo los resultados que se 
quieren en los discentes, con la priorización y jerarquización 
de estos y participación de docentes y comunidades 
educativas. Posteriormente, se definen los  objetivos de 
producto, se determinan las  actividades e insumos. Estos 
introducen un  nuevo concepto “gestión para  resultados”.

“La calidad es un asunto de todos”
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Gestión para resultados

La Gestión para resultados GpR  dirige los recursos 
humanos, financieros, naturales y tecnológicos, sean 
internos o externos, hacia el  logro de los  resultados para 
el  discente.  Incorporamos un concepto que es relevante 
en el proceso de planificación “resultado”.

Son los cambios en el comportamiento, estado,  
actitud o certificación de los beneficiarios una vez que 
han recibido los  bienes y servicios. (PRODEV, 29).

Una   vez definidos los  resultados por parte del   centro 
educativo se determina la  forma para alcanzarlo mediante 
los  procesos, actividades e insumos.

El logro de los  resultados se garantiza u operacionaliza 
mediante la programación, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación; es una forma de mostrar sistemáticamente los  
resultados que se van obteniendo a través del  seguimiento 
del  conjunto de indicadores previamente establecidos, 
procurando indicadores y procesos sencillos de medición 
que generen la información más exacta posible.

Uno  de los  principios de la gestión para resultados recalca 
el cambio en la manera de pensar y planificar puesto que 
primero se identifican las  necesidades de los  discentes, 
luego se diseñan propuestas de solución y se determinan 
los  procesos necesarios para lograrlos.

La gestión para resultados utiliza la cadena de resultados 
para describir la manera lógica y causal en que las  
políticas, estrategias, programas y proyectos  alcanzan 
los  resultados.
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Cadena de resultados

La  cadena de resultados es la  secuencia lógica de un  
resultado esperado,  los  productos que debo lograr, las  
actividades que voy a realizar y los  insumos que necesito 
para la ejecución de las actividades. La siguiente figura 
muestra una cadena de resultados con un  ejemplo de un  
centro educativo.

Figura 1. Cadena de resultados. Ejemplo de un  centro 
educativo.

“La calidad es un asunto de todos”

Fuente: Elaboración propia.

Para el ejemplo se presenta un solo
producto, por lo general se necesitan varios
productos para alcanzar un resultado.

Resultado: Es el cambio que
se pretende alcanzar en la 
población objetivo, después
de ofrecer los productos
obtenidos.

Se define el resultado que se
desea alcanzar.

Aumento en las capacidades
de lectura en los estudiantes.

Se definen los productos
que se van a elaborar,
esperando con ellos alcanzar
el resultado.

Profesores capacitados para
la implementación de los
nuevos contenidos temáticos
de lectura en el aula.

Producto: son los bienes o
servicios que se disponen
para la población, se logran
como consecuencia lógica
de las actividades.

Actividad: tareas que realiza
el personal para transformar
los insumos en productos.

Se definen las actividades
que se deben llevar acabo
para lograr el producto
esperado.

Diagnóstico sobre las 
capacidades de lectura de
los estudiantes.

Insumo: Recursos
financieros, humanos,
materiales, entre otros, que
se requieren para ejecutar las 
actividades programadas. 

Se definen cuáles son los
insumos que se necesitan
para ejecutar las actividades

Recurso humano, recurso
financiero, material didáctico.
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Se incorporan tres conceptos básicos: productos, 
actividades e insumos. Los productos son bienes o 
servicios entregados a los  discentes, también vinculados 
con calidad y  atención a la población objetivo.

Las actividades son las acciones de coordinación, 
asistencia técnica y o tareas de capacitación que se 
necesitan para la entrega de los  productos y transformación 
de los  insumos.

Para el logro de las  actividades se requieren insumos, 
que son los recursos financieros, humanos, materiales, 
tecnológicos, e información que se utiliza en el  proceso 
para la  consecución de los productos.

Hasta ahora se han analizado los  términos de planificación 
estratégica, gestión para resultados, resultados, productos, 
procesos, actividades e insumos.

Lo anterior implica que los  discentes van a experimentar 
cambios en sus condiciones de vida como resultado de la 
entrega de los  bienes y servicios que les  hará el centro 
educativo.

En síntesis la GpR  del  centro educativo responde a las  
siguientes preguntas claves:

¿Qué resultados esperamos obtener en los  discentes?
¿Cuáles son  los   factores  externos,  políticos, económicos,  
legales, sociales  y tecnológicos, riesgos y supuestos, que 
inciden en el logro de los  resultados?
¿Cómo vamos a alcanzar los  resultados? (Productos, 
actividades, insumos que requerimos para el logro de los  
resultados)
¿Cuáles dependencias son responsables de la ejecución 
de productos, actividades e insumos?
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A continuación se presenta un  ejemplo de dos resultados 
con sus diferentes productos, objetivos de producto, 
actividades e insumos.

Planificación estratégica de largo plazo (5 años)

Una  de las  tres funciones de la planificación es la visión 
de largo plazo que permite concebir los resultados en el  
discente,  para lo  cual el  centro educativo necesita realizar 
una autoevaluación, que contempla: la caracterización, 
contextualización, priorización de resultados, selección de 
las prioridades y análisis de las capacidades institucionales.

“La calidad es un asunto de todos”

Resultado Producto Objetivo del producto Actividades
Diseño de la capacitación.

Metodología de la capacitación
Material didáctico.

Recurso humano.

Insumos
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También, requiere de  la  coordinación  y  consenso: articula 
e integra las   diferentes  políticas institucionales (política 
de TIC´s, género, discapacidad, migratoria, políticas 
locales y  de otros entes del  estado,  Plan Nacional 
de Desarrollo,  Política Educativa, Centro Educativo de 
Calidad, lineamientos de la Dirección de Planificación 
Institucional, las prioridades vigentes establecidas por la 
administración, la Política de Infraestructura Educativa 
y disposiciones de la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo), para garantizar un  equilibrio 
eficiente y con equidad en la asignación presupuestaria y 
logro de resultados.

Y establecer el seguimiento y la evaluación, para 
retroalimentar la toma de decisiones y determinar si  las   
acciones ejecutadas  están  cumpliendo las   expectativas  
planteadas originalmente. La evaluación permite 
determinar de qué manera lo planificado contribuye a 
generar la calidad de vida de los  discentes (en el largo 
plazo).
 
Autoevaluación

La autoevaluación es  el   inicio  del proceso de   planificación 
de  largo  plazo  (5 años) desarrollado por el  Equipo 
Coordinador de la Calidad del   Centro Educativo liderado 
por el director.

Es   un   proceso  dinámico e  incremental que permite 
obtener y proveer información, relevante y oportuna para la 
reflexión, emisión de juicios de valor y toma de decisiones 
realizadas por los usuarios, propiciando el mejoramiento 
continuo los   actores  o  usuarios (discente,  docente  y 
comunidad) en el centro educativo.
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Esta  autoevaluación  consiste  en  conocer  el estado 
de una serie de aspectos (curriculares, administrativos, 
financieros y otros) del  centro educativo. Para tal efecto 
se utilizan los criterios establecidos en el  Modelo de  
Evaluación de la  Calidad de la  Educación Costarricense 
(MECEC) y aspectos particulares que el director del   centro 
Educativo considere relevantes, en concordancia con los 
lineamientos establecidos por  la   dirección regional de  
educación  y  la Dirección de Planificación Institucional 
(DPI).

La autoevaluación comprende dos componentes, uno 
interno que es propio de cada centro educativo, que 
se denomina caracterización y el otro externo que 
corresponde a la contextualización.

Caracterización

Recopila aspectos de la Institución tales como: año de 
fundación, ubicación y área geográfica, cantidad de 
personal, entre otros; es una manera de “leer la  realidad”, 
es decir,  hacer lectura de los  datos encontrados donde, 
desde el análisis de estos, se considere la  problemática 
en su contexto inmediato.

Si  tomamos en cuenta que las  características particulares 
(período de funcionamiento y  de existencia como centro 
educativo, el  personal que lo conforma, capacidades 
del  estudiantado y  de las   comunidades) de  cada  una 
de  las instancias educativas no son homogéneas, las 
condiciones en las  que se desarrolla el proceso educativo 
tampoco lo son, que determinan los resultados obtenidos.

“La calidad es un asunto de todos”
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Contextualización

Es la identificación y  valoración de las características 
socioeconómicas, socioculturales y educativas del  entorno 
de la instancia  educativa.  Se   consideran  aspectos tales  
como: densidad  de población, tasa de  desempleo,   tasa  
de  mortalidad infantil, población con discapacidad, entre 
otros.

Contar con esta  línea base  que  visualice los datos  de  
la situación  actual, le permitirá a los centros educativos 
conocerse, analizar, reflexionar y  poner en evidencia su  
capacidad para auto-transformarse.

Priorizar resultados

Una    vez   identificados  los    resultados  para mejorar las 
condiciones de los actores o usuarios (discente, docente 
y  comunidad) en el  centro educativo, se procede a 
priorizar considerando los  aspectos del:  Plan Nacional 
de Desarrollo, orientaciones estratégicas institucionales, 
convenios y  tratados  internacionales, políticas públicas, 
lineamientos curriculares, MECEC, aspectos particulares 
del   centro educativo en concordancia con los lineamientos 
establecidos por la  Dirección de  Planificación Institucional 
(DPI), entre otros.

Análisis de  capacidades  (humano, financiero, alianzas)

Analizar los  requerimientos necesarios para alcanzar cada 
uno de los resultados priorizados, entre  ellos, recursos  
cognitivos (habilidades, conocimientos y capacidades 
de las personas que integran la organización), recursos 
organizacionales (trabajo en equipo, liderazgo, distribución 
de responsabilidades, mecanismos de comunicación,    
unión y motivación grupal), recursos financieros  según 
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fuente de financiamiento, capacidad instalada de 
la infraestructura educativa (espacios educativos, 
equipamiento, comedor, conectividad banda ancha, entre 
otros) y apoyo de la comunidad (expertos, empresas u 
organizaciones).

Seleccionar prioridades (establecer los productos de corto 
y largo plazo)

De  la  priorización realizada, se requiere determinar los 
productos de corto y largo plazo a entregar a los  actores 
o usuarios (discente, docente y comunidad)   por   medio   
de la definición de sus actividades e insumos anuales, 
hasta conseguir el resultado esperado. También el tiempo 
que requiere para su  ejecución, uno o varios años, para 
lo cual tendrá que programarlo cada año, para asignar 
recursos financieros y humanos por año.

Plan   de   mejoramiento   quinquenal. (largo plazo)

El Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ) es la  guía 
en el desarrollo y  cumplimiento de la misión institucional 
y los objetivos estratégicos que persigue la institución o 
centro educativo.

Como toda planeación, se pretende que el   plan  quinquenal  
no  sea  algo  rígido  sino que sea sensible a los   cambios 
estratégicos institucionales, por la  misma razón se permite 
que una vez aprobado pueda ser modificado mediante el 
debido proceso y consenso de los actores, como máximo 
una vez cada año, lo que admite ajustar en el tiempo los  
constantes cambios que pueden afectar la institución.

Este plan proyecta las inversiones por quinquenios (5 años) 
de forma estratégica y consensuada entre  losactores  del 
centro educativo, como por ejemplo los  colegios técnicos 
profesionales.

“La calidad es un asunto de todos”
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Para elaborar dicho plan, el  equipo del  centro educativo 
se basará en los insumos generados a partir del  proceso 
de autoevaluación, definición y   priorización de  resultados  
y lineamientos dados por la administración.
 
Planificación de corto plazo (planificación anual) PAT

Todo centro educativo implementa un proceso de 
planificación orientado a resultados, con una visión 
estratégica de largo plazo, coordinada y concertada  
con  la comunidad educativa y programa en el Plan de 
Mejoramiento Quinquenal; su  anualización se hace en el  
Plan Anual de Trabajo (PAT).

Cada año, se deben operacionalizar los resultados 
en productos, actividades e insumos, se asigna el  
presupuesto, se establecen los indicadores para el  
seguimiento y  su evaluación, además se identifican los  
riesgos y  se determinan las medidas de control.

En   la   fase  de  ejecución se  garantiza  que las  acciones 
previstas se realicen por los responsables, en los  plazos 
y con los  recursos que se estimen, según lo programado.

El seguimiento permite identificar desfases para 
introducir medidas correctivas, con el  fin de garantizar el 
cumplimiento de las  metas.

Y  la  evaluación es determinar si  se entregó o no el  
producto a los usuarios, en especial al discente, en los  
términos definidos en la planificación.
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