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Importancia de la planificación 
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En educación se propone la 
Planificación Estratégica

La planificación estratégica es un proceso mediante el cual los 
actores del centro educativo (director, personal docente y 

técnico docente, supervisor de educación, estudiantes, 
miembros de las juntas, gobiernos estudiantiles y comunidad 

educativa en general), que comparten ciertos intereses y 
valores, declaran su intención de intervenir mediante un plan 

de largo plazo para mejorar las condiciones de la persona 
estudiante.
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https://www.youtube.com/watch?v=f1KlHW7CrJE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f1KlHW7CrJE&feature=youtu.be
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Circular 
DM-0024-06-2018

Lineamientos para 
valorización de la labor 

docente Directriz 
DM-1502-10-14

Establecimiento del SNECE

Circular 
DM-0027-06-2018

Lineamientos para 
valorización de la labor 

docente en centros 
educativos unidocentes y 

D1 de primaria,

Referente Legal
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¿Qué es un Plan de Mejoramiento Quinquenal?

Es el desarrollo de 
actividades en la  

instancia educativa

Que permitirán 
alcanzar los 
objetivos 

propuestos

En un lapso 
de cinco años  

Manteniendo las 
fortalezas 

encontradas

Transformando  las 
debilidades en 
oportunidades

Mediante el 
desarrollo y 

cumplimiento de la 
misión del centro 

educativo 
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¿Por qué debo participar 

como miembro de la 

Junta en el PMQ?
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• Incluir
• Aportar

• Realimentar
• Oportunidad

• Co-responsable
• Desarrollo comunal
• Mejorar la calidad



• El director/a del centro educativo es el responsable de la
implementación y ejecución del PMQ

• Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, así como los
Gobiernos Estudiantiles deben ser partícipes en los procesos
relacionados con el PMQ y PAT

• Corresponde a los Supervisores supervisar y dar seguimiento al
Plan de Mejoramiento Quinquenal

Datos importantes
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¿Cómo se elabora el PMQ?
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Establecer las 
debilidades y/o 
necesidades

Identificar posibles 
causas

Determinar cuales 
se pueden modificar 

y cuales no



• Se elabora a partir de los resultados obtenidos del
proceso de autoevaluación.

• El PMQ es “la guía en el desarrollo y cumplimiento de
la misión, la visión y los objetivos estratégicos que
persigue la institución o centro educativo”.

¿Cómo se elabora el PMQ?
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• Si se detectan debilidades y/o necesidades que no
pueden cambiarse, es necesario establecer un
proceso que minimice el impacto en los participantes.

• Para las fortalezas se incluirán acciones de
aseguramiento.

¿Cómo se elabora el PMQ?
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• Se deben priorizar las necesidades y/o debilidades.

• Es importante recordar que el objetivo principal de
cualquier instancia educativa es MEJORAR LA
CALIDAD del proceso de enseñanza y aprendizaje de
las PERSONAS ESTUDIANTES.

• Es muy importante recordar que las acciones a
ejecutar deben ser viables. Es decir, que se pueden
lograr.

¿Cómo se elabora el PMQ?
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Elementos del PMQ

Información 
institucional

Resultado por 
lograr

Criterio 
evaluado

Objetivo 
quinquenal

Metas de cada 
objetivo

Acciones

Plazo de 
ejecución en 

años
Responsables

Seguimiento 
logro por años
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Información institucional 

Nombre de 
la instancia 
educativa

Circuito 
educativo

Dirección 
Regional de 
Educación

Rige y 
vence

Nombre 
del 

director/a

Nombre del 
secretario/a 

ECCCE
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• Que se 
pretende 
lograr

• Muestra del 
avance hacia 
el objetivo

• Satisfacción 
de los 
usuarios

• Fortalezas

• Debilidades
• Necesidades

Justificación Resultado

ObjetivoMetas

15



Acciones

• Situación actual
• Situación deseada

Plazo

• ¿Cuánto tiempo?
• Inicio
• Conclusión

Responsables 

• ¿Quién?
• Responsabilidades
• Rendición de 

cuentas
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Relación 

Coherente

Resultados 

de la 
Autoevaluación

(MECEC-SNECE)

Plan de 
Mejoramiento 
Quinquenal

(PMQ-DGEC)

Plan Anual 

de Trabajo

(PAT-DPI)
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Plan de 
Desarrollo 

Quinquenal

(PDQ-DETCE)



Metodología del PMQ

Fase de identificación

• Permite conocer las 
características desde la 
autoevaluación, el entorno 
interno y externo.

Fase de valoración y 
selección de acciones

• Es la priorización de las 
acciones que serán 
puntualizadas en el PAT.

Fase revisión y viabilidad

• Es la definición de la realidad 
en virtud de los recursos,  
costos, participación y otros.

Fase de evaluación

• Demostrar el grado de 
cumplimiento y de 
mejoramiento continuo de la 
instancia educativa.
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Seguimiento

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

5. Los recursos usados han permitido ejecutar las

metas
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ACCIONES

PLAZO DE EJECUCIÓN 

POR AÑO

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S

SEGUIMIENTO O 

LOGRO PLAN % en 

relación con la meta

Año 
1

Año
2

Año 
3

Año 
4

Año 
5

Año 
1

Año
2

Año 
3

Año 
4

Año 
5

Mejoramien
to del 
rendimiento 
académico 
de los 
estudiantes

Asesoría 
Curricular

Desarrollo
profesional

Asesoría 
administra
tiva

Mejorar el 
desarrollo de 
las 
capacidades 
del docente
de acuerdo 
con su 
especialidad 
para el logro 
de metas y la 
formación 
continua en el 
centro 
educativo

En un 
lapso de 
cinco años 
se 
capacitará 
al 80% del 
personal 
docente 
en las 
diferentes 
especialida
des 

1. Establecimiento
de un plan de
capacitación para la
formación continua
del docente del
centro educativo.

2. Seguimiento y
evaluación de los
resultados de los
cursos ofrecidos y
presentación de
informes anuales

X

X

X

X

X

X

X

X X

Dirección

ECCCE

5 20 50 20 5

Ejemplo

20



Página web: http://www.dgec.mep.go.cr/informacion-general-1
Correo electrónico: evaluacion.calidad@mep.go.cr
Teléfono: 2547-5685

http://www.dgec.mep.go.cr/sites/all/files/dgec_mep_go_cr/
documentos/plan_mejoramiento.pdf

Acceso directo al Cuadernillo del PMQ
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http://www.dgec.mep.go.cr/informacion-general-1
mailto:evaluación.calidad@mep.go.cr
http://www.dgec.mep.go.cr/sites/all/files/dgec_mep_go_cr/documentos/plan_mejoramiento.pdf
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¡Gracias por la atención!

“Evaluar para mejorar”


