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La planificación a nivel de centro educativo es esencial. 

Punto de partida: 

El director del centro educativo es el responsable de coordinar y dirigir el 

proceso de planificación en todas sus etapas. 

Al valorar la “mejores prácticas de gestión” en centros educativos 

exitosos se advierte que la planificación es un elemento común.  



Principales desafíos: 

Los instrumentos utilizados, tales como el POA, PEI, POI, PMC, entre 

otros, son rígidos y no se ajustan a las necesidades del centro educativo. 

La planificación se ha convertido en una rutina: los documentos se 

preparan para cumplir con un requisito. 

Centra su atención en la realización de actividades y no en la obtención 

de resultados. 

No se vincula con los procesos de supervisión educativa y de control 

interno, generando un exceso de cargas administrativas (papeleo). 

No se vincula adecuadamente con el presupuesto del centro educativo. 



Objetivo General: 

Renovar y fortalecer el proceso de planificación a nivel de centro educativo 

como medio para mejorar su capacidad de gestión académica y administrativa. 

Objetivos Específicos: 

Simplificar el proceso de planificación a nivel de centro educativo. 

 

Dotar a los centros educativos de un instrumento flexible, factible de ser 

adaptado a sus propias necesidades y particularidades. 

 

Articular la planificación con los procesos de formulación presupuestaria, 

supervisión educativa y control interno. 

 

Orientar la gestión institucional del centro educativo hacia la obtención de 

resultados concretos. 



1. Identidad e innovación. 

2. Planeamiento didáctico y mediación pedagógica. 

3. Espacios para vivir y convivir. 

4. Capacitación del personal docente y administrativo. 

5. Infraestructura física y tecnológica. 

6. Simplificación y automatización de procesos administrativos. 

7. Acceso y equidad. 

8. Rendimiento académico. 

9. Repitencia. 

10. Deserción. 

¿Por qué Gestión 10? 

Indicadores para valorar la 

evolución del centro 

educativo. 

El proceso de planificación se sustenta en la identificación de las “mejores prácticas de 

gestión” en centros educativos exitosos 1/, sistematizadas  por medio de 10 áreas de gestión: 

Los centros 

educativos con 

buen desempeño 

académico y 

administrativo 

registran 

avances 

sustantivos en 

estas 10 áreas de 

gestión. 

1/ Centros educativos que muestra un buen desempeño académico y administrativo.  Se caracterizan por tener un ambiente 

o clima de trabajo agradable, facilitan el acceso y la equidad y muestran altos niveles de rendimiento académico y bajas 

tasas de repitencia y deserción. Los actores educativos  trabajan en equipo para alcanzar metas comunes. 



1 Identidad e innovación. 

Idea fuerza: 

 

Los centros educativos con mejor desempeño académico y administrativo se 

caracterizan por tener una identidad sólida, sustentada en el aprovechamiento de 

las fortalezas de la comunidad educativa.  Cuentan con objetivos claros para guiar 

y comprometer a los distintos actores educativos.  Se trata de centros educativos 

que promueven la innovación, la creatividad y la excelencia, con el fin atender de 

manera oportuna las necesidades de la población estudiantil. 

 

Objetivos: 

 

1. Fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y el compromiso de toda la 

comunidad educativa que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2. Promover un proceso educativo innovador, creativo y contextualizado. 



2 
Planeamiento didáctico y 

mediación pedagógica 

Idea fuerza: 

 

Los centros educativos con mejor desempeño académico y administrativo se 

caracterizan por realizar un planeamiento didáctico ajustado a los planes de estudio 

autorizados.  Los docentes enseñan en un ambiente que promueve el uso de 

estrategias de mediación pedagógica y recursos educativos innovadores con el fin 

de impulsar un proceso de enseñanza más atractivo, pertinente y enriquecedor. 

 

Objetivos: 

 

1. Garantizar que el personal docente realice un planeamiento didáctico oportuno 

y consistente con los planes de estudio vigentes. 

 

2. Promover un proceso de enseñanza y aprendizaje que estimule la innovación, 

la creatividad y la excelencia, tanto del personal docente como de los 

estudiantes. 



3 
Espacios para aprender a vivir 

y convivir. 

Idea fuerza: 

 

Los centros educativos con mejor desempeño académico y administrativo 

muestran un ambiente de enseñanza y aprendizaje basado en el diálogo, el 

respeto, el trabajo en equipo y buenas prácticas de convivencia entre 

todos: director, personal docente y administrativo, estudiantes, padres de 

familia, Junta de Educación o Administrativa y organizaciones locales. 

  

Objetivos: 

 

1. Promover la participación de estudiantes y docentes en los programas 

oficiales creados para mejorar la convivencia en el centro educativo. 

 

2. Promover centros educativos, seguros y en armonía con el medio 

ambiente, capaz de enfrentar la violencia y la discriminación en todas 

sus manifestaciones. 



4 
Capacitación del personal 

docente y administrativo. 

Idea fuerza: 

 

Los centros educativos con mejor desempeño académico y administrativo 

facilitan la capacitación y la formación continua de todos el personal docente y 

administrativo, como instrumento para el mejoramiento continuo de su gestión 

académica y administrativa. 

 

Objetivos: 

 

1. Facilitar la participación del personal docente y administrativo en los 

procesos de capacitación impulsados desde el nivel central y regional. 

 

2. Gestionar procesos de capacitación para atender necesidades específicas del 

centro educativo. 



5 Infraestructura física y 

tecnológica 

Idea fuerza: 

 

Los centros educativos con mejor desempeño académico y administrativo 

brindan especial atención al mejoramiento de la infraestructura física y 

tecnológica.  Prevalece el trabajo en equipo y la coordinación entre el 

Director y la Junta de Educación o Junta Administrativa. 

 

Objetivo: 

 

1. Impulsar proyectos tendientes a mejorar la plataforma física y 

tecnológica que da sustento a los procesos académicos y administrativos. 

 

2. Velar el uso oportuno y transparente de los recursos canalizados para este 

fin por medio de la Junta de Educación o la Junta Administrativa. 



6 
Automatización y simplificación 

de procesos administrativos. 

Idea fuerza: 

 

Los centros educativos con mejor desempeño académico y administrativo, hacen 

uso de la tecnología para mejorar su capacidad de gestión. Se caracterizan por 

promover la automatización de proceso manuales y el uso de formatos digitales 

para reducir las cargas de trabajo. 

 

Objetivos: 

 

1. Promover una cultura digital sustentada en la simplificación de trámites, la 

automatización de procesos y el uso de formatos electrónicos. 

 

2. Fortalecer procesos estratégicos para el mejoramiento continuo: gestión de 

la Junta de Educación o Junta Administrativa, expediente del estudiante, 

horarios, asistencia, información estadística y control de activos, entre otros. 



7 Acceso y Equidad. 

Idea fuerza: 

 

En los centros educativos con mejor gestión académica y administrativa, los 

programas de equidad (comedor, transporte y becas) se han convertido en un 

instrumento estratégico para facilitar el acceso y la permanencia de los 

estudiantes provenientes de sectores sociales vulnerables. 

 

Objetivos: 

 

1. Identificar a los estudiantes que requieren acceder a los distintos 

programas de equidad y realizar las gestiones requeridas para tales 

efectos. 

 

2. Velar por el uso transparente y oportuno de los recursos canalizados a las 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas para estos fines. 



8 Rendimiento académico 

Idea fuerza: 

 

Los centros educativos con mejor desempeño académico y administrativo 

logran altos niveles de rendimiento académico y utilizan la información 

disponible como insumo para tomar decisiones y mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Objetivos: 

 

1. Dar seguimiento y evaluar al rendimiento académico del centro educativo, 

por ciclos y materias, para apoyar la toma de decisiones. 

 

2. Impulsar acciones para enfrentar los problemas identificados e introducir 

mejoras en los procesos de planteamiento didáctico, mediación 

pedagógica, uso de recursos educativos de apoyo, asesoría y capacitación. 



9 Repitencia 

Idea fuerza: 

 

Los centros educativos con mejor desempeño académico y administrativo 

muestran bajos niveles de repitencia.  La repitencia explica el fenómeno de 

la extra-edad que, a su vez, contribuye a elevar las tasas de deserción.  

 

Objetivos: 

 

1. Brindar acompañamiento a la población estudiantil que requiere de 

apoyos complementarios. 

 

2. Impulsar acciones específicas para reducir los niveles de repitencia y la 

extra-edad. 



Idea fuerza: 

 

Los centros educativos con mejor desempeño académico y administrativo 

muestras bajos niveles de deserción (absolutos y relativos). 

 

Objetivos: 

 

1. Mejorar la capacidad de los centros educativos para atraer y retener a la 

población estudiantil en su zona de influencia. 

 

2. Promover estrategias contextualizadas para enfrentar la deserción, 

brindando atención especial a los estudiantes en enfrentan y viven en 

condiciones de vulnerabilidad social. 

Matrícula 

Inicial 

Nuevos 

Ingresos 

Traslados Deserción Matrícula 

Final 

10 Deserción 



 

Diagnóstico 

Participativo 

El ciclo de planificación: 4 pasos 

1.  

Plan Anual de Trabajo (PAT) 

(Programas, proyectos, metas, plazos y 

responsables). 

3.  
Ejecución del PAT y del 

correspondiente presupuesto 

(Monitoreo y Seguimiento) 

4.  
Autoevaluación 

(Rendición de cuentas y resultados 

concretos) 

2. 
Presupuesto 

(Gastos operativos: atención de 

necesidades) 

El proceso de planificación del centro educativo, sea 

anual o plurianual, inicia con un diagnóstico 

participativo, que permita precisar y priorizar las 

necesidades del centro educativo y de la población 

estudiantil, sus fortalezas y debilidades. 



A partir del diagnóstico participativo, incluida la identificación de las fortalezas y debilidades en las 10 

áreas de gestión, el primer paso del ciclo de planificación consiste en la formulación del Plan Anual de 

Trabajo (PAT),  el cual consta de dos apartados: 

 

I. Marco orientador: 

 a) Caracterización del centro educativo y de población estudiantil. 

 b) Misión y visión. 

 c) Objetivos institucionales. 

 d)  Estado de situación: 

     -El contexto: fortalezas y debilidades. 

     -Áreas de gestión: fortalezas y debilidades. 

 e)Principales necesidades: del centro educativo y de la población estudiantil. 

 

II. Acciones estratégicas por área de gestión: 

 a) Acciones. 

 b) Metas. 

 c) Plazos. 

 d) Responsables. 

 e) Fuente de financiamiento. 

Paso 1: 
Formulación del Plan Anual de Trabajo (PAT) 



Áreas 

 

1 

.

. 

10 

Acciones 

Plan Anual de Trabajo (PAT) 

Metas Responsables Plazo Financiamiento 

II.  Acciones estratégicas por área de gestión 

I.  Marco orientador 

- Caracterización del centro educativo y de la población estudiantil. 

- Misión y visión. 

- Objetivos institucionales. 

- Estado de situación: fortalezas y debilidades. 

- Necesidades y prioridades. 



El Plan Anual de Trabajo (PAT) constituye la base para que la Junta de Educación o la Junta 

Administrativa formule el correspondiente presupuesto del centro educativo, el cual debe ser remitido a 

la Dirección Regional de Educación para su aprobación definitiva. 

 

El presupuesto del centro educativo, en lo esencial, contempla recursos para financiar: 

1. Gastos operativos y de funcionamiento normal del centro educativo, tales como: servicios 

públicos, materiales y suministros de oficina, materiales y suministros de limpieza, cargas sociales 

y derechos laborales (cuando corresponda), entre otros. 

2. Bienes y servicios para dar sustento a los programas de equidad: comedores estudiantiles y 

transporte estudiantil. 

3. Proyectos para el desarrollo de infraestructura: mantenimiento preventivo, recurrente y correctivo, 

así como obras nuevas. 

4. Apoyar la atención de necesidades específicas del centro educativo y de la población 

administrativa, tanto para fines académicos como administrativos; tales como mobiliario, equipo y 

el desarrollo de las actividades relacionadas con ferias culturales, deportivas, científicas, 

académicas. 

 

El director del centro educativo deberá remitir el Plan Anual de Trabajo (PAT) a la Junta de Educación 

o Junta Administrativa, precisando las necesidades y prioridades del centro educativo y la población 

estudiantil. 

Paso 2: 
Formulación del Presupuesto 



1. El objetivo NO es formular el Plan Anual de Trabajo (PAT) sino ejecutarlo. 

De ahí la importancia de que esté debidamente articulado al presupuesto. 

 

2. Todo el personal docente y administrativo debe conocer el PAT y sus 

responsabilidades. 

 

3. Es responsabilidad del director del centro educativo velar por la ejecución 

oportuna de las actividades previstas en el PAT. 

 

4. El monitoreo y seguimiento permite detectar atrasos e introducir medidas 

correctivas. 

 

5. Permite velar por que los responsables cumplan con lo establecido en el 

plazo previsto, con el fin de cumplir la metas. 

 

Paso 3: 
Ejecución 



1. Una herramienta poderosa para el mejoramiento de la capacidad de gestión 

del centro educativo. 

 

2. Un proceso de aprendizaje: permite identificar buenas prácticas (para  

reproducirlas) y errores (para corregirlos). 

 

3. Un medio para rendir cuentas, pero centrando la atención en los “resultados 

obtenidos” y no en las “actividades realizadas”. 

 

4. Confrontar las “metas” con los “resultados”. Precisar las razones por las 

cuales se alcanzaron o no las metas previstas. 

 

5. Insumos para retroalimentar el ciclo de planeación y la formulación del PAT 

del año siguiente. 

Paso 4: 

Autoevaluación 



Evaluando el desempeño y evolución del centro educativo: 

en función de 4 variables especificas. 

Variables Indicador Promedio 

Nacional 

1.  Acceso y Equidad Cobertura comedores escolares (%) 90% 

Cobertura transporte estudiantil (%) 40% 

Cobertura de becas: Fonabe o  Avancemos (%) 60% 

2.  Rendimiento Aprobación (%) 88% 

3.  Repitencia % 8% 

4.  Deserción. % 10% 



Articulación de procesos 

Planificación Control Interno Supervisión 

Desafío: Articular las actividades de control interno y la supervisión educativa al 

proceso de planificación del centro educativo, de manera que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por el centro educativo. 



Área Estratégica Director (a) Supervisor (a) 

1 

. 

. 

. 

10 

Funciones, 

Responsabilidades 

y competencias 

del Director (a) 

del centro 

educativo. 

Funciones, 

Responsabilidades 

y competencias 

del Supervisor (a). 

Supervisión Educativa 1/ 



Implementación del proceso 

Mes Actividad Responsable 

Setiembre-2013. Lanzamiento: Circular y 

Lineamientos Técnicos. 

Ministro 

Setiembre-2013. Divulgación del instrumento DRE 

Supervisores y Asesores 

Regionales. 

Octubre-2013. Diagnóstico Participativo. Directores de centros 

educativos. 

Noviembre-2013. Plan Anual de Trabajo (PAT) 2014 Directores de centros 

educativos. 

Febrero 2014. Implementación Gestión 10 en el 

100% de los centros educativos 

públicos 

DRE, Supervisores y 

directores de centros 

educativos. 



Repitencia  -  DRE Santa Cruz 

Educación Primaria - 2012 



Repitencia  -  DRE Santa Cruz 

Educación  Secundaria - 2012 



Rendimiento  -  DRE Nicoya 

Educación Primaria - 2012 



Rendimiento  -  DRE Nicoya 

Educación  Secundaria - 2012 



Deserción -  DRE Liberia 

Educación Primaria - 2012 



Deserción -  DRE Cañas 

Educación Primaria - 2012 



Deserción -  DRE Cañas 

Educación  Secundaria - 2012 

Centro Educativo Matrícula  Deserción 

NOMBRE Inicial Absoluto % 

LICEO MIGUEL ARAYA VENEGAS 1156 107 9,3% 

NOCTURNO JUAN SANTAMARIA 746 343 46,0% 

LICEO RURAL BEBEDERO 139 20 14,4% 

LICEO RURAL NUEVA GUATEMALA 55 1 1,8% 

C.T.P. DE CAÑAS 143 0 0,0% 

LICEO ABANGARES 273 9 3,3% 

C.T.P. ABANGARES 342 37 10,8% 

LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS 928 46 5,0% 

EXP.BIL. DE NUEVO ARENAL 193 12 6,2% 

NOCTURNO MAURILIO ALVARADO VARGAS 297 87 29,3% 

C.T.P. TRONADORA 248 9 3,6% 

LICEO DE COLORADO 342 30 8,8% 

COLEGIO SAN RAFAEL 209 21 10,0% 

LICEO RURAL CABECERAS 106 6 5,7% 



Comprometidos con el cambio 


