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El presente documento se estructura teniendo en cuenta las 

reflexiones hechas en cada uno de los talleres desarrollados 

en las provincias, por lo tanto aparece parte del material 

utilizado el cual se complementa con lo que nos ofrece el 

MEN, como presupuestos teóricos y con lo vivido en la 

institución como presupuesto práctico y real, lo que nos 

permite interpretaciones que apuntan a una formulación o 

reformulación técnica, que potencie el PMI como la 

herramienta para el avance y tránsito de la institución, de un 

Nivel  a otro nivel de desarrollo. 
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PROCESO PARA LA FORMULACIÓN Y/O 

REFORMULACIÓN DEL PMI 

 
Con el fin que la institución tenga todas las herramientas requeridas para desarrollar 

el proceso de formulación o reformulación del Plan de Mejoramiento Institucional 

PMI, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 

¿Qué es el PMI? 
 

El Ministerio de Educación Nacional MEN “lo enmarca en los fines de la educación, 

en la Ley 115 del 94 y en la Ley 715 de 2001, que pretende desde la autonomía de 

los establecimientos educativos, procurar una nueva forma de organizar y ejecutar 

todas las acciones que conlleven al alcance del mejoramiento institucional y por 

ende mejorar su desempeño y productividad en aras de elevar la calidad educativa 

y los aprendizajes de los estudiantes”. Contiene la ruta para que la institución 

educativa, de manera sistemática realice su proceso de mejoramiento y 

fortalecimiento institucional, teniendo en cuenta la atención a la diversidad. 

 

¿Para qué el PMI? 

 
• Superar las brechas que se presentan en los procesos y componentes que 

movilizan las áreas de gestión de la Institución Educativa, IE 

• Asegurar calidad en todos los procesos, componentes de las áreas de gestión 

de la IE. 

• Lograr un direccionamiento específico y global, en todos los componentes del 

Plan de Mejoramiento Institucional PMI, para alcanzar altos niveles de eficiencia 

y eficacia y por ende afectar positivamente los procesos institucionales, 

enfatizando que la IE trabaja y promueve el aprendizaje de sus estudiantes y 

esta misión es determinante y constituye la esencia misma de la institución. 

• Los planes de mejoramiento involucran acciones preventivas y acciones 

correctivas; las preventivas para evitar que se desarrollen problemas o 

situaciones potencialmente indeseables y las acciones correctivas tomadas para 

eliminar causas de una situación detectada y prevenir que vuelva a ocurrir. En 

el PMI se recogen experiencias, lecciones y aprendizajes pertinentes con el 

ánimo de facilitar el trabajo diario que deriva el plan. 

 
Un PMI bien estructurado, formulado y fundamentado permite convertirse en una 

herramienta poderosa para utilizarla en agendas de trabajo del gobierno escolar, 



 

En los planes de clase entre otros, así como también, revisar y analizar el nivel de 

desarrollo de la institución en las áreas de gestión. 

 

¿Por qué es importante el PMI? 
 

Es importante porque permite: 

 

 
Para esto, la comunidad educativa, es decir, directivos, administrativos, docentes, 

padres de familia y estudiantes deben estar motivados y tener participación activa, 

con la finalidad de elevar la calidad educativa de la educación y promover un 

aprendizaje efectivo de sus estudiantes. 
 



 

Para que el estudiante 
 

En la IE el estudiante es el centro del 

proceso educativo, por consiguiente, la 

elaboración del PMI es una construcción 

cuidadosa 

colectivo. 

que requiere un proceso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

supere un determinado factor crítico? 

determinado factor crítico? 

¿Qué es impacto? cuál es la incidencia de un determinado factor crítico en el logro de unos 

resultados concretos 

 



 

OTROS INSUMOS SON: 

a. Resultado del Desempeño de los Docentes 
 

b. Resultado Evaluaciones externas: Pruebas Saber 3°, 5°, 9°, 11° (Índice 
Sintético de Calidad Educativa). Este permite conocer el: 

 

 

 

Progreso: Mejoría del colegio con relación a años anteriores (mínimo dos años). 

resultados de aprobación del año escolar. 

contextos. Se requieren hacer análisis de estos desempeños 

 



 

Esta herramienta permite obtener información, derivar análisis y tomar decisiones 

para mejorar la formulación del PMI, en su orden son: 

 
Ciclo 1: Estrategias de mejoramiento pedagógico situado en el aula. 

Ciclo 2: Prácticas de aula. 

Ciclo 3: El ambiente escolar y mejoramiento de los aprendizajes. 

 
En este orden de ideas el ICFES, establece un proceso de análisis de resultados de 

la evaluación en la institución educativa, que requiere integrarlos al PMI para 

contextualizar esta herramienta y producir cambios y mejoras en aras de elevar la 

calidad educativa de la institución. El análisis de los resultados prueba saber 

implican: 

 
 

COMPARE LOS RESULTADOS PRUEBA SABER 
 

Es de vital importancia comparar los resultados pruebas saber de la institución con 
las que obtuvo el municipio, el departamento y la nación y con el nivel esperado si 
se está por encima o por debajo de esté y a qué distancia. Las pruebas saber miden 
las competencias, es decir pretenden indagar cómo utilizan los estudiantes su saber 
en contextos más amplios y diversos de los que han experimentado con tareas y 
obligaciones de la clase. 

 

Adicionalmente, los resultados presentan su medida de desviación estándar. Esta 
medida refleja qué tan homogéneo (si la mayoría de los estudiantes respondió de 
manera similar o heterogéneo, unos respondieron muy bien, otros regular y otros 
mal) indicando cómo está ese grupo de estudiantes respecto del logro alcanzado. 
Se espera entonces que el promedio sea alto, es decir tienda a cien y que la 
desviación estándar sea baja, es decir tienda a cero. 

 
 

ANALICE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO. 
 

¿En qué nivel de desempeño  están los estudiantes? ¿Qué porcentaje no alcanza 
los desempeños? Para tercero, quinto, noveno y undécimo. ¿Qué pasa con cada 
ciclo? Hay mejores desempeños en un ciclo que en otro, cómo se comparan los 
resultados con los niveles de desempeño 
  

REALICE LA SELECCIÓN DE RESPUESTAS Y PORCENTAJE DE 
DISTRIBUCIÓN: 

 
Qué resultados obtuvo la IE por pregunta. Interprete cómo respondieron los 
estudiantes y como se distribuye su respuesta en las opciones que presentaba la 
prueba. Este análisis de respuesta para cada competencia evaluada permite 
conocer la mayor o menor claridad de los estudiantes en cada dimensión del 
conocimiento y donde están los vacíos que requieren acciones precisas de 
fortalecimiento en el PEI. 

 



Con todo lo anterior es importante que la Institución Educativa determine hasta 
dónde quiere llegar con la formación y aprendizaje de los estudiantes. ¿Este es el 
NORTE necesario para continuar el diagnóstico quiénes son? – qué mundo lo 
rodea? – ¿en qué lugar están con relación a los demás estudiantes del municipio, 
departamento y nación? Este NORTE esta generalmente expresado en la visión y 
misión que las instituciones Educativas  resumen en el PEI. 

 
 

¿QUÉ SE EVALÚA EN LOS ESTUDIANTES? 
 

Cada competencia evaluada en un estudiante se compone de: Conocimientos, 
Habilidades, Destrezas, Actitudes, Comprensiones y disposiciones específicas del 
dominio sobre el cual se habla. Sin estos elementos, no podemos decir, que un 
estudiante es competente en diferentes contextos. 

 

¿QUÉ MIDEN LAS PRUEBAS SABER? 
 

Miden las competencias. Es decir que pretenden indagar cómo utilizan los niños su 
saber en contextos más amplios y diversos que los que han experimentado con las 
tareas y evaluaciones de clase. Al leerlas es importante: Interpretar los resultados 
del informe de acuerdo con la estructura de decodificación. Analizarlos y reflexionar 
con base en el Plan de Estudios y en las metas y derroteros que se ha trazado la 
institución. Diseñar un Plan de Mejoramiento pertinente y realizable. 

 

¿QUÉ SE MIDE EN LENGUAJE? 
 
 

Las Pruebas Saber en Lenguaje evalúan dos competencias: la textual, referida a la capacidad 
para comprender e interpretar el sentido y la estructura de diferentes textos; y la discursiva, 
que implica la capacidad para asumir una posición frente a la lectura, usando diferentes 
estrategias de pensamiento y produciendo nuevos significados. Estas competencias se deben 
evidenciar en la estructura y organización de un texto, el significado y sentido del mismo y los 
contextos y fines de la comunicación (componentes de la prueba), según los tres niveles de 
competencia: literal, inferencial y crítico. 

 
¿QUÉ SE MIDE EN MATEMÁTICAS? 

 
 
La Prueba Saber en el área de Matemáticas evalúa tres competencias (comunicar, razonar y 
solucionar problemas), que los estudiantes deben demostrar en tres contextos del conocimiento 
matemático: uno relacionado con los números, las operaciones y transformaciones de estos, otro 
asociado a los problemas propios de la geometría y de la medición, y finalmente uno relacionado 
con los fundamentos de la estadística.   
 
La prueba de Matemáticas mide lo alcanzado frente a lo que se espera lograr en la Resolución 
de Problemas Matemáticos. Resolver problemas es una actividad compleja que involucra 
diferentes procesos cognitivos: Asociación Abstracción Comprensión Manipulación 
Razonamiento Análisis Síntesis y Generalización En Matemáticas el estudiante debe estar en 
capacidad de integrar tres aspectos: 
 
El conocimiento matemático (conceptos y procedimientos) la comunicación (lectura y escritura 
del lenguaje matemático) y las situaciones problema (de sentido matemático). 



 

 

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS EVALUACIONES QUE HACEN LOS 
MAESTROS A LOS ESTUDIANTES Y LAS QUE HACEN LAS PRUEBAS 
SABER? 

 
La evaluación y el seguimiento al progreso individual del estudiante que realiza el 
maestro en su clase y la institución escolar, permiten valorar el aprendizaje de cada 
niño. Los resultados de la evaluación externa, que hace la nación a través de las 
Pruebas SABER, indican globalmente, por departamentos, municipios y muy 
específicamente por institución educativa, cuáles son las debilidades y fortalezas de 
la institución en cada área evaluada, para comparar con la meta de calidad o 
estándar y establecer de inmediato las metas de mejoramiento. 

 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LES SIRVEN A LAS DIRECTIVAS DE LOS COLEGIOS 
LAS PRUEBAS SABER? 

 
Informan sobre el nivel de aprendizaje y desempeño de los estudiantes en 

Matemáticas y Lenguaje. Sirven de referente para la toma de decisiones en 
torno al mejoramiento institucional. Sirven para focalizar y nivelar a los 
estudiantes con logros más bajos. Son indicadores del nivel de calidad de la 
educación que ofrece la institución. Son indicadores para hacer seguimiento 
institucional en el tiempo. Todas las instituciones pueden mejorar: las 
sobresalientes, las promedio y las de desempeño bajo. 

 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LES SIRVEN LAS PRUEBAS SABER, A LOS PADRES 
DE FAMILIA Y A LA SOCIEDAD? 

 
Les proporcionan indicadores claros y concretos sobre la calidad de la educación 
que reciben sus hijos y elementos para analizar el desempeño de las instituciones 
donde estudian sus hijos frente a los estándares esperados. Les proporciona 
elementos para interactuar con argumentos y criterios con las autoridades es 
colares y educativas en torno a la formación de sus niños. 

 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LES SIRVEN LAS PRUEBAS SABER A LAS 
AUTORIDADES EDUCATIVAS? 

 
Para medir el pulso sobre cómo va el proceso de calidad en todas las entidades 
territoriales y las instituciones educativa del país. Para focalizar los municipios e 
instituciones con desempeños más bajos y brindarles el apoyo externo necesario 
para mejorar y para focalizar a los municipios e instituciones con desempeños más 
altos de manera que compartan sus estrategias a través de una red de cooperación 
interinstitucional y municipal. Para que con el conocimiento de los logros 
conseguidos y las deficiencias detectadas por mejorar, orienten con mayor certeza 
a las secretarías departamentales y municipales sobre los Planes de Mejoramiento 
que las instituciones educativas deben desarrollar. Para articular las necesidades 
de la sociedad, del mundo laboral y de la competitividad del país, con las 
competencias conseguidas en determinados niveles y las que se deben alcanzar. 

 



¿QUÉ SUCEDE CON LAS PRUEBAS DE GRADO ONCE QUE 
TRADICIONALMENTE LLAMAMOS LAS PRUEBAS DEL ICFES? 

 
Se continúan realizando para orientar el proceso de selección para la Educación 
Superior. Con estos tres momentos se crea la secuencia de evaluación del sistema 
de formación de los jóvenes. 

 

USO DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER PARA HACER LOS PLANES 
DE MEJORAMIENTO 

 
Con base en los resultados de las pruebas de matemáticas y lenguaje realizadas, 
ahora todas las instituciones educativas del país tienen la misión de diseñar y poner 
en marcha sus planes de mejoramiento. si el país cuenta con estándares por 
competencias y tenemos resultados de desempeño para cada institución escolar, 
es justamente el momento de hacer los esfuerzos necesarios para mejorar y 
proponernos un plan de acción organizado, secuenciado que debe lograrse en un 
tiempo determinado: ese es el plan de mejoramiento. 

 

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN PLAN DE MEJORAMIENTO? 
 

Es un conjunto de procedimientos y ajustes que, en forma autónoma, hace cada 
institución educativa, para mejorar las competencias de sus estudiantes, el 
desempeño de los docentes y directivos docentes y su gestión educativa integral. 

 
Es la herramienta que permite concretar y hacer visible el camino que debe seguir 
la institución educativa. Es la ruta, es la carta de navegación que la institución 
educativa debe adoptar para focalizar sus procesos de mejoramiento, esto es, el 
plan operativo. El Plan de Mejoramiento es en síntesis el paso determinante del 
ciclo para asegurar la calidad. 

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
SABER Y LOS PLANES DE MEJORAMIENTO? 

 
Si tenemos resultados de desempeño por cada institución escolar y ya el país 

cuenta con estándares por competencias, es justamente el momento de saber hacia 
dónde debemos dirigir los esfuerzos para mejorar, y proponernos un plan de acción 
organizado que siga una secuencia alcanzable en un periodo de tiempo 
determinando: ese es el Plan de Mejoramiento. Los resultados de las pruebas son 
la directriz para formular el Plan. 



¿EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO TAMBIÉN SE TIENEN EN CUENTA LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES? 

 
Si, el resultado de la evaluación de desempeño de los docentes está destinado al 
diseño de planes de desarrollo profesional, y de planes de mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento de cada institución y de cada municipio debe incluir las actividades y 
los incentivos que se van a brindar a los docentes para mejorar su desempeño 
profesional. 

 

¿CÓMO USAR LAS PRUEBAS SABER PARA DESARROLLAR LOS PLANES 
DE MEJORAMIENTO? 

 
A partir de las Pruebas SABER en Lenguaje y Matemáticas se abre la gran 
oportunidad de desarrollar estrategias de educación para mejorar el desempeño de 
niños y los jóvenes en el siguiente ciclo, antes de finalizar su educación básica y 
media y, simultáneamente, fortalecer las estrategias en los ciclos evaluados para 
los jóvenes que ingresan a él. El plan debe proponer un mejoramiento en todos los 
ciclos de la educación básica y media, no únicamente en los grados evaluados. El 
desempeño de los niños en las pruebas representa un aprendizaje acumulado, no 
únicamente el alcanzado en el grado que se evalúa. El Plan debe cubrir a todos los 
estudiantes antes de salir de la institución en grado Once.  

 

¿DE QUÉ SE COMPONE UN PLAN DE MEJORAMIENTO? 
 

Un Plan de Mejoramiento se compone de todos los aspectos de funcionamiento de 
una institución educativa. Es decir: el administrativo, directivo, académico y de 
convivencia. Estos apuntan a una gestión integral, para el mejor aprendizaje de sus 
estudiantes. Por eso, un Plan de Mejoramiento busca la calidad de la educación en 
los Establecimientos Educativos. Se debe incluir indicadores de logro, actividades, 
responsables, recursos y formas de seguimiento y evaluación. 

 

¿CÓMO SE DEFINE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? 

 
A partir del análisis de los resultados de las pruebas de Matemáticas y Lenguaje, 
del análisis de la posición de la institución frente al promedio nacional, 
departamental y municipal y de qué tan lejos está de esos promedios. También a 
partir de valorar la magnitud de las diferencias entre lo obtenido y lo esperado. 
Adicionalmente, es necesario analizar qué porcentaje de niños alcanza los niveles 
de desempeño. Por consiguiente, se puede deducir qué estrategias de enseñanza 
se relacionan con los aciertos y cuáles fortalezas se derivan de los resultados.  
Asimismo, se define a partir del análisis de la evaluación del desempeño de los 



 

Docentes. El Plan de Mejoramiento institucional incluye las acciones de apoyo a los 
docentes y directivos para apoyar su mejor desempeño y los incentivos que se va a 
brindar a los docentes que en forma significativa demuestren que han mejorado su 
desempeño profesional. A partir del análisis del resultado de las Pruebas SABER y 
del resultado de evaluación del desempeño de los docentes y directivos, se puede 
definir y priorizar las necesidades de la institución, así como sus fortalezas y 
debilidades. Con esta información, se enuncian las metas a las cuales se desea 
llegar, se proponen las estrategias para alcanzarlas y se definen colectivamente los 
indicadores para identificar los progresos en un período de tiempo.  

Finalmente, se establecen las estrategias de evaluación y ajuste del Plan de 
Mejoramiento y se programan los recursos con los cuales se va a contar. Los énfasis 
del Plan en el aula y en la gestión institucional deberán producir resultados tanto 
para los estudiantes que ingresan a los grados evaluados, como para aquellos 
jóvenes que fueron evaluados y deben mejorar sus competencias antes de 
graduarse de la institución. 

 

¿QUIÉNES REALIZAN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE UN COLEGIO? 
 

El Rector, los coordinadores y los docentes.  Las actividades se proponen bajo un 
acuerdo y compromiso mutuo. La participación de padres de familia y de otros 
grupos de la sociedad puede ser altamente beneficiosa. 

 

¿EN QUIÉN SE APOYA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EJECUTAR EL 
PLAN DE MEJORAMIENTO? 

 
Se apoya en las personas que cumplen diversos roles en la institución,  en su 
entidad territorial, en otras entidades del departamento o el municipio que pueden 
acompañarlos y orientarlos.  También deben apoyarse en las universidades y 
realizar alianzas con otras instituciones educativas que tengan una experiencia con 
buenos resultados. Se deben tener en cuenta las experiencias exitosas que el 
Ministerio de Educación está presentando en los foros regionales, en la Secretaría 
de Educación con quien se debe elaborar el Plan de Apoyo de la Secretaría. 

 

¿CUÁL ES EL APORTE DE LOS FOROS REGIONALES A LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO? 

 
Como el objetivo final de estos foros es que se logre un intercambio de experiencias 
significativas, su desarrollo está dedicado a profundizar cómo se originaron y se 
lograron estos resultados, y desde luego, cómo pueden otras instituciones 
aprovecharlos e integrarlos a sus Planes de Mejoramiento. Para ello, a partir de 
cada experiencia significativa se analiza,  qué sucede en el aula escolar y qué hace 
el docente; qué estrategias y metodologías desarrolla; cuál es el plan de estudio y 
con qué recursos cuenta; qué apoyo recibe del resto de la institución escolar y de 
la comunidad. 



¿EN QUÉ SE RELACIONA UN PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI? 

 
El PEI es el marco general de la institución. El Plan da un paso hacia delante. Nos 
da ideas concretas de lo que hay que hacer en cada área de competencias y en 
cada grado, para mejorar las competencias de los estudiantes y lo que se requiere 
hacer institucionalmente para mejorar el desempeño de los docentes. 

 

¿SE HAN APROBADO CON ÉXITO LOS PLANES DE MEJORAMIENTO? 
 

En algunas Entidades Territoriales del país, Instituciones educativas que 
presentaron desempeños muy bajos han logrado que sus estudiantes tengan 
mejores resultados después de varios meses de trabajo sistemático y organizado.  
Santander, busca que sus Establecimientos Educativos, giren hacia el mejoramiento 
continuo en sus Instituciones.  Por otra parte, es Importante tomar los datos que se 
han recibido del MEN, en el caso particular del DÍA E,  que contiene los resultados 
de pruebas saber 2015 para los diferentes grados (3, 5, 9 y 11) 

 
Cabe señalar, que cada área del conocimiento interpretará los resultados de las 

pruebas saber para integrarlos a los planes de área y de asignatura en clase.  Como 

se enuncio en una parte del documento para el años 2016 y los sucesivos se 

requiere enfatizar en la ruta de acompañamiento destacando los ciclos: 

Ciclo 1: Estrategias de mejoramiento pedagógico situado en el aula. 

Ciclo 2: Prácticas de aula. 

Ciclo 3: El ambiente escolar y mejoramiento de los aprendizajes. 

 
Otros aspectos concernientes al análisis de la autoevaluación institucional se 

relacionan con la posibilidad de utilizar las oportunidades de mejoramiento en los 

procesos de la institución. 

 
¿CÓMO SE DETECTAN Y QUÉ SON LAS OPORTUNIDADES DE 

MEJORAMIENTO? 

 

En la etapa de formulación del plan de mejoramiento,  y teniendo en cuenta la 

evaluación institucional como insumo relevante se requiere identificar fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejoramiento, con el objeto de lograr un mayor 

entendimiento de los procesos eficientes y eficaces, que aseguran mejores 

resultados y elevar la calidad de la educación en las instituciones educativas. 



 

La importancia de detectar las oportunidades de mejoramiento, está en que mejorar, 

es requisito indispensable para avanzar, algo así como ser más efectivo hoy que 

ayer y con la condición de hacerlo continuamente, es decir, aseguramiento de la 

búsqueda y consecución de mejores prácticas en el arte de enseñar y formar. 

Vivimos en un paradigma que señala “la única constante es el cambio”. Podemos 

afirmar que contamos con dos elementos claves: la existencia de mejoras al interior 

de la institución y la conceptualización del cambio como la condición necesaria para 

hacer una aplicación exitosa de la oportunidad de mejora. 

En este camino se requiere entender el estándar como un pilar fundamental de 

mejora.



RELACION ENTRE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE 

MEJORAMIENTO 
 

ESTÁNDAR O 
CRITERIO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE 
MEJORAMIENTO 

 

La IE debe garantizar a 
los docentes que recién 
ingresan un proceso de 
inducción y 
mantenimiento  de 
información sobre 
aspectos relacionados 
con: 

 

 Horizonte 
Institucional 
(misión, visión, 
valores, 
fundamentos y 
estrategia 
pedagógica entre 
otros. 

 Organización 
pedagógica 
curricular. 

 Organización de 
estudiantes, planta 
física y servicios 
institucionales. 

 Procesos de 
autoevaluación 
institucional. 

 plan de 
mejoramiento 
institucional 

 sistema de 
evaluación de 
aprendizajes. 

 seguimiento a los 
planes. 

 Aspectos de 
direccionamiento y 
convivencia 
institucional 

 Gobierno escolar- 
funcionamiento de 
los diferentes 
consejos y comité 
de convivencia. 

 

 Existencia del PEI 
que lo define y 
conocimiento por 
toda la comunidad. 

 Existencia del plan 
de estudios, planes 
de área y proyectos 
pedagógicos, 
empoderamiento por 
parte de los 
docentes. 

 Existencia de un 
inventario con 
distribución de aulas, 
espacios y 
administración de 
recursos físicos y 
financieros del 
plantel. 

 Existencia de un 
sistema de 
evaluación 
institucional y de 
aprendizaje. 

 Existencia y 
funcionamiento de 
los consejos 
directivo, académico, 
de convivencia 

 Existencia y 
funcionamiento del 
personero y del 
contralor estudiantil. 

 

Empoderar a toda la comunidad con un 
proceso de re significación del PEI para 
mejorar las fortalezas institucionales. 

 

 Formular el plan de mejoramiento, llevarlo 
a cabo potenciando las fortalezas tomando 
decisiones bajo criterios de tendencia, 
impacto y urgencia para cada área de 
gestión procesos y componentes. 

 Cumplir con un estricto cronograma que 
permita la evaluación y el mejoramiento en 
cada etapa a través del plan 

 Actividades para crear oportunidades de 
mejoramiento. 

 
En la gestión directiva: 

 la visión compartida del horizonte 
institucional 

 procesos comunicativos claros y 
pertinentes 

 integración de equipos de trabajo 
funcionales 

 

Área académica 

 Integración curricular 

 Acuerdos pedagógicos 

 Diálogo entre grados, áreas y niveles 

 Tiempos para el aprendizaje 

 Sistema de evaluación interna 

 Uso de resultados 

 Uso pedagógico de recursos 

Gestión de la comunidad 

 Acuerdos de convivencia 

 Proyecto de vida 

 Utilización de tiempo libre 

 Dirección de grupo 
 

Gestión administrativa y financiera 

 Servicios internos 

 Biblioteca - apoyo logístico 

 Laboratorios – apoyo logístico 

 Inventario de bienes – apoyo logístico 
 Reingeniería 

 

Una fortaleza sin un soporte, hecho o dato deja de serlo, pues se convertiría en una 
situación anecdótica que nada favorece al desarrollo institucional. 



 
 

ESQUEMA PARA LA FORMULACIÓN Y/O REFORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
FORMULACIÓN 
DE OBJETIVOS 

FORMULACIÓN DE 
METAS 

FORMULACIÓN DE 
INDICADORES 

DEFINICIÓN DE 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE FECHA 
INICIA 

FECHA 
TERMINA 

El objetivo es la 
aspiración o propósito 
que se quiere alcanzar 
donde se exponen de 
manera clara y precisa 

los resultados que 
desean ser obtenidos. 

 

Para orientar su 
formulación se 

plantean 
cuestionamientos 

como: qué 
situación(es) 

problemática(s) Qué 
se espera solucionar. 
Qué debilidades se 

esperan mejorar 
Qué oportunidades de 

mejoramiento se 
espera aprovechar, 

entre otros 
 

IMPORTANCIA: 
Se constituyen en el 

horizonte del PMI 

Indican lo que se espera 
alcanzar en cada una de 

las áreas de gestión 
especificando qué, en qué 

cantidad y cuándo se 
alcanzará el resultado. Se 

escribirán las metas 
necesarias para lograr su 
cumplimiento al final del 

periodo del plan (tres 
años). 

Responde a tres 
preguntas: 

Qué voy a lograr 
(resultado esperado). 

Cuánto se espera lograr 
(cantidad) 

Cuándo lo voy a 
lograr(tiempo) 

 

Características: 
Medibles, retadoras, 

coherentes, 
comprensibles, claras, 

realistas, congruentes con 
las diferentes áreas de 
gestión y desafiantes 

 
IMPORTANCIA: 

Proporcionan sentido ante 
los cambios 

Permiten enfocar 
esfuerzos y permiten 
evaluar progreso(s) 

Permite establecer la manera como 
se hará el seguimiento y la 

evaluación del logro de cada una de 
las metas y objetivos propuestos en 

el plan de mejoramiento. 
Son una expresión numérica entre 

dos o más variables o datos y 
permite medir, comparar y evaluar 
en el tiempo el desempeño de los 
procesos, productos y servicios de 

la IE, de acuerdo con sus objetivos y 
metas. 

Hay dos tipos básicos de 
indicadores: 

Indicadores de proceso: brindan 
información durante los procesos. 

Ej: número de estudiantes que 
utilizan el laboratorio en el primer 

semestre. 
Indicadores de resultado: miden 

efectos de los procesos y permite 
establecer si las acciones 

ejecutadas sirven para lograr las 
metas y resultados esperados. Ej. 

Porcentaje de estudiantes 
promovidos. 

IMPORTANCIA: 
- Permite delimitar los aspectos que 
serán evaluados (grado de éxito o 

fracaso con respecto a los objetivos 
y metas). 

- Orienta la selección de metas y 
estrategias de recolección de datos 

cualitativos y cuantitativos 
- Permite analizar y encontrar 
desviaciones para control y 

autocontrol y toma de decisiones. 

Conjunto de acciones que 
involucran estrategias 

orientadas hacia el logro de 
las metas, objetivos y 

permiten hacerle seguimiento 
y evaluación. 

Se requiere identificar si las 
acciones son suficientes, 

necesarias para cumplir las 
metas y objetivos del plan. 

Además, es primordial 
revisarlas para saber su 

factibilidad y los factores que 
la afectan en su realización 

(tiempo) lo que afecta el logro 
de metas y objetivos 

 

IMPORTANCIA: 
Es ideal que las actividades 

sean secuenciales, 
coherentes y potentes, es 

decir, que incorporen en su 
realización el trabajo 

cooperativo de cada equipo 
que exprese la consecución 

de productos concretos y que 
señalen o muestren el 

cumplimiento de las metas 
evaluarlas y hacer 

seguimiento. 

-las responsabilidades 
deben asignarse a 

personas, no a 
colectivos. 

- cada actividad con 
un solo responsable. 
Para asignarlos se 
analiza el perfil y 

funciones a quien se 
le asigna de tal 

manera que se evite 
recargar a una sola 

persona y nos 
asegure que la 

Persona responsable 
cumpla a cabalidad su 

función durante el 
proceso y la 

terminación del plazo. 

Indicar las 
fechas para 
permitir ir 

evaluando, para 
evidenciar cómo 
se cumplen las 
metas y en qué 
medida se están 

logrando los 
objetivos para 
cada área de 

gestión, 
procesos y 

componentes 

 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de la cartilla No 34 que involucra el área de gestión 
académica con su correspondiente objetivo, metas indicadores, actividades y cronograma, en 
correspondencia con el perfil encontrado en la misma cartilla con relación a una institución 
educativa X 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Por último, se presenta el proceso completo requerido para la formulación del PMI y que sirve 
como apoyo y seguimiento a la gestión del plan de mejoramiento institucional 
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