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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 



Marco legal y político  del Proyecto Educativo Institucional

Constitución 
Política 
Nacional

ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 

las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 

de grupos discriminados o marginados…

ARTICULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Modalidades de atención educativa a poblaciones

CAPITULO 1. Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales

CAPITULO 2. Educación para adultos

CAPITULO 3. Educación para grupos étnicos

CAPITULO 4. Educación campesina y rural

CAPITULO 5. Educación para la rehabilitación social

Ley 115 de

1994 
TITULO III



Ley 115 de

1994 
TITULO III

Marco legal y político  del Proyecto Educativo Institucional

CAPÍTULO 4 - Educación campesina y rural

ARTICULO 65. Proyectos institucionales de educación campesina. Las secretarías de educación de las 

entidades territoriales, o los organismos que hagan sus veces, en coordinación con las secretarías de 

Agricultura de las mismas, orientarán el establecimiento de Proyectos Institucionales de Educación 

Campesina y Rural, ajustados a las particularidades regionales y locales.

Los organismos oficiales que adelanten acciones en las zonas rurales del país estarán obligados a prestar 

asesoría y apoyo a los proyectos institucionales.

CAPITULO 3 - Educación para grupos étnicos

Artículo 55. Definición de etnoeducación. Se entiende por  educación para grupos étnicos la que se ofrece a 

grupos o  comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una  cultura, una lengua, unas tradiciones 

y unos fueros propios y  autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al  proceso productivo, al 

proceso social y cultural, con el debido  respeto de sus creencias y tradiciones.

Ley 115 de

1994 
TITULO III



Ley 115 de 
1994 

Artículo 73 

Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 

establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el 

que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el 

sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 

reglamentos…

PARAGRAFO. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable”.

Marco legal y político  del Proyecto Educativo Institucional

Decreto 1075 

de 2015

Art.

2.3.3.5.4.1.1.

Decreto 

1075 de 

2015

Art. 

2.3.3.1.4.1 

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad

educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines

de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de

su medio.

La educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso 

de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general, intercambian saberes y 

vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su 

cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctono



1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad 

educativa en la institución. 

2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de 

problemas y sus orígenes. 

3. Los objetivos generales del proyecto. 

Artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 del 2015

4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los 

educandos. 

5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios 

para la evaluación del rendimiento del educando.

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio 

de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, 

para el aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para 

los valores humanos. 

COMPONENTE 
CONCEPTUAL

COMPONENTE 

PEDAGÓGICO

Marco legal y político  del Proyecto Educativo Institucional



7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 

8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar. 

9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que 

corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los 

establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula. 

11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

Artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 del 2015

10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales 

como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y 

las instituciones comunitarias. 

12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones 

culturales locales y regionales. 

14. Los programas educativos para el trabajo y el desarrollo humano y de carácter 

informal que ofrezca el establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de 

la institución. 

COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO

COMPONENTE 

INTERACCIÓN CON 

LA  COMUNIDAD

Marco legal y político  del Proyecto Educativo Institucional
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Construcción de sociedades inclusivas, 

donde la diversidad de los educandos es el gran desafío

Garantizar sistemas 

educativos altamente 

equitativos, inclusivos y 

de calidad para todos

Inclusión y Equidad en la Educación

Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030 ONU - 2015

Declaración de Incheon

Foro Mundial de Educación 2015

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 

“Qué nadie se quede atrás” 

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad, y promover el 

aprendizaje durante toda la 

vida para todos

Mejorar las políticas 

educativas y su 

funcionamiento en 

conjunto

Establecer alianzas 

eficaces e inclusivas

Marco legal y político  del Proyecto Educativo Institucional



aIntegración

Exclusión

De la exclusión a la INCLUSIÓN

Segregación

Inclusión



Diversidad
Diversidad

Por eso, hablar de diversidad es hablar de identidad

Su identidad. Este reconocimiento es lo que configura la dignidad humana

Hace referencia a la identificación de la persona 

por la que cada cual es como es y no como nos gustaría que fuera. 



La Educación

las acepta y las dinamiza en la labor educativa

Reconocer cuáles han sido las barreras históricas 

Tener conciencia de la necesidad e importancia de

NO admitir ninguna clase de discriminación 

Diversidad



1

2

3

Proceso

Permanente
v

Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y 

expectativas de las niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

v

Es una política que promueve el desarrollo y participación plena y efectiva de 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas y desarrolla ambientes de 

aprendizaje sin discriminación o exclusión alguna, en el marco de los derechos 

humanos con apoyos y  ajustes razonables necesarios.

v

Reduce las brechas, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 

existentes en el entorno educativo. 

Trabaja para eliminar todas las formas de exclusión y marginación, disparidad, vulnerabilidad y 

desigualdad en el acceso a la educación, garantizar la participación en ella, su continuidad y 

su finalización, así como en la promoción de los aprendizajes. 

Sin  

discriminación

o exclusión 

alguna

Prácticas, 

políticas 

y culturas

inclusivas

Inclusión y Equidad en la Educación 



Que NO es Inclusión y equidad en la educación

Necesidades educativas especiales NEE

Discapacidad

El proyecto o programa o enfoque de inclusión

Educación Especial

Los colegios de inclusión

El decreto de inclusión

Inclusión educativa

Los niños de inclusión, los que son o no son de 

inclusión

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO



Inclusión y Equidad en la Educación
Algunos documentos normativos

Población sujeta de 

especial protección 

constitucional y/o con 

condiciones especificas

*Educación Rural 

Educación Intercultural y Grupos Étnicos

Ley 21 del 1991. Congreso de la República

Decreto 804 de 1995.

Decreto nacional 1122 de 1998

Decreto 2957 de 2010

Discapacidad

Ley 1346 de 2009. Congreso de la República

Ley estatutaria 1618 de 2013-Congreso de la 

República

Decreto Nacional 1421 de 2017

Sistema de Responsabilidad Penal para  

Adolescentes

Decreto Nacional 2383 de 2015

Talentos y/o Capacidades Excepcionales

Decreto 1075 de 2015 

SU – 1149 de 2000 , 

T-294 de 2009, T-571 de 2013

Niños, niñas y jóvenes trabajadores

Ley 704 de 2001 Congreso de la 

República

Víctimas del Conflicto Armado Interno

Ley Nacional 1448 de 2011

*Educación para 

personas jóvenes y adultas

*Niños, niñas y jóvenes en

Extra edad

Niños, niñas y jóvenes en condición de 

enfermedad

Decreto 1470 del 2013 MEN

Sectores sociales LGBTI

Decreto 762 de 7 de mayo de 2018 – Presidencia 

de la República

*Trastornos del aprendizaje y del 

comportamiento

*Proyecto de Ley 026 en el Congreso

Equidad de Género

Decreto 1930 Presidencia de la República de 2013

*Constitución Política de Colombia - 1991

*Ley 115 de 1994

*Ley 1098 de 2006

*Decreto Único Reglamentario Nacional 1075 de 2015



Ley 1620 de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar

Artículo 1°. Objeto. El objeto de esta ley es contribuir a la

formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción

de una sociedad democrática, participativa, pluralista e

intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y

la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la

creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar,

que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los

estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y

media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo

en la adolescencia.

Artículo 4°. Objetivos del Sistema. Son objetivos del Sistema Nacional de

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar:

3. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias

ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad

democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la

formación de sujetos activos de derechos.

5. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y

denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar,

la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de

los estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas

con acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar a través

del uso de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la

convivencia escolar.

6. Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas

aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia

escolar.

7. Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social,

relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la

promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

Marco legal y político  del Proyecto Educativo Institucional



Decreto 1421 de 2017. Por el cual se reglamenta en el 
marco de la educación inclusiva la atención educativa a 
la población con discapacidad

Subsección 3

Esquema de atención educativa

Artículo 2.3.3.5.2.3.1. Gestión educativa y gestión

escolar.

b) Responsabilidades de las secretarías de educación o

la entidad que haga sus veces en las entidades

territoriales certificadas.

5. Gestionar a través de los planes de mejoramiento de las

secretarías los ajustes razonables que las instituciones

educativas requieran conforme al diseño universal y a los

PIAR, para que de manera gradual puedan garantizar la

atención educativa de los estudiantes con discapacidad.

9. Fortalecer a los establecimientos educativos en su

capacidad para adelantar procesos de escuelas de familias u

otras estrategias, para efectos de vincularlas a la formación

integral de los estudiantes con discapacidad.

c) Responsabilidades de los establecimientos educativos públicos

y privados.

3. Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal

de los aprendizajes en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los

procesos de autoevaluación institucional y en el Plan de Mejoramiento

Institucional (PMI).

6. Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

10. Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar

estrategias en los componentes de promoción y prevención de la ruta

de atención integral para la convivencia escolar, con miras a fomentar

la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o discriminación

en razón a la discapacidad de los estudiantes.

11. Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes,

con enfoque de educación inclusiva y diseño universal de los

aprendizajes.

12. Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de

educación inclusiva.

Marco legal y político  del Proyecto Educativo Institucional



Ley 2025 de 2020. POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS PARA 
PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y CUIDADORES, EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL PAÍS, SE 
DEROGA LA LEY 1404 DE 2010 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 3º. Articulación de las Escuelas para Padres y Madres de Familia y cuidadores al Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). Toda institución educativa pública y privada deberá tener un apartado especial en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), que defina cómo se desarrollarán las condiciones del Programa de las Escuelas para Padres y 
Madres de Familia y cuidadores, la cual estará alineada y articulada con su misión, visión, principios y valores como 
resultado del trabajo articulado con la familia, institución educativa y enrespuesta a su contexto más inmediato. La 
implementación de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, se hará en el marco de su autonomía y el 
derecho que les asiste de elegir la educación que deseen para sus hijos, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia y demás normas concordantes.

ARTÍCULO 4º. Obligatoriedad. Desde el inicio del año académico, dentro del formato de matrícula, los padres y madres de 
familia y cuidadores firmarán su compromiso de participar en las escuelas de padres y madres de familia que programe la 
institución educativa pública o privada. Las instituciones educativas podrán implementar únicamente sanciones 
pedagógicas no pecuniarias, en caso de inasistencia de los padres o madres de familia o cuidadores, siempre y cuando, se 
encuentren estipuladas en el Manual de Convivencia, se respete el derecho de defensa y cuya incorporación se 
encuentre definida en su Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Marco legal y político  del Proyecto Educativo Institucional



Filosóficos Epistemológicos

Psicológicos Pedagógicos

Sociológicos Axiológicos

Culturales

Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional



Filosóficos

Epistemológicos

Explica y comprende el proceso histórico de la formación del ser humano en

sociedad. Expresa la concepción del tipo de ser humano que se desea formar.

Comprende que el ser humano está condicionado por las relaciones sociales

existentes (entorno) y por las exigencias, aspiraciones y características de la

civilización universal (interdependencia). La concepción filosófica del ser

humano asume en él tres componentes: El ser humano como ser cultural; El

ser humano como ser histórico; El ser humano como ser social.

¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Cómo propiciar la construcción

del ciudadano del siglo veintiuno y de país que anhelamos, según los

planteamientos de la Constitución Política?

Ser humano maestro (desarrollo socioemocional)

Tienen que ver con la concepción de conocimiento, de saber, de ciencia y de

investigación científica que se maneja, así como el papel que todo ello

desempeña en el desarrollo de la sociedad.

¿Cómo abordar los referentes de Ciencia, Técnica, Tecnología, Investigación,

Conocimiento? ¿Cómo cultivar en los estudiantes el gusto por el conocimiento,

el trabajo, la investigación y la búsqueda de la verdad aunque ésta sea

temporal y relativa? ¿Qué habría que cambiar en cuanto a la manera de

entender, enseñar y aprender la ciencia y las técnicas? ¿Qué puede hacer la

institución educativa para que los adelantos tecnológicos favorezcan el pleno

desarrollo humano y el manejo acertado de los recursos del entorno antes que

la deshumanización y el progresivo aniquilamiento de la naturaleza?

Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional

FUNDAMENTOS 
DEL PEI



Psicológicos

Pedagógicos

Las teorías o enfoques que le dan primacía al desarrollo.

Las teorías o enfoques que le dan primacía al aprendizaje.

¿Qué teorías psicológicas nos aportan comprensión acerca de

los procesos de desarrollo del individuo y cómo potenciarlas en

cada una de las etapas para alcanzar mejores logros

educativos? ¿Que nos dice la psicología evolutiva y del

aprendizaje? ¿Cómo aprenden los individuos?

¿Qué dicen las diferentes escuelas y tendencias pedagógicas?

¿En cuáles de ellas nos apoyamos para desarrollar nuestra

propuesta pedagógica? ¿Cómo conseguir que los ambientes

educativos sean activos, participativos y acogedores, que inviten

a los estudiantes a explorar el mundo, a disfrutar los

descubrimientos que logran y al reconocimiento del otro?

Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional

FUNDAMENTOS 
DEL PEI



FUNDAMENTOS 
DEL PEI

Sociológicos

Axiológicos

La función de la educación es la integración de cada

persona en la sociedad.

¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Cómo

propiciar y consolidar en la escuela, la familia y la

sociedad, un ambiente educativo gratificante,

significativo, motivante y dinamizador de oportunidades

de desarrollo de una vida plena para las nuevas

generaciones?

¿En qué valores hay que formar a ese ser humano, para

que contribuya a la construcción de la nueva sociedad?

¿Cómo abordar desde el EE la construcción de una ética

civil consciente, que permita mejores formas de

convivencia y salidas justas y humanas para la

superación y resolución de los conflictos?

Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional



FUNDAMENTOS 
DEL PEI Culturales

Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo 

social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las 

prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos 

de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, 

herramientas y conocimiento.

La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la 

adaptación de los sujetos en el entorno.

¿Cuál es la función de la escuela en la preservación de la

cultura? ¿Cómo entender y propiciar una identidad

cultural nacional y a la vez contribuir al desarrollo de las

diversas culturas? ¿Qué implica que Colombia sea un

país pluriétnico y multicultural?

Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional



En síntesis

•Conformación del gobierno 
escolar

•Manual de convivencia

•Cualificación del personal

•Administración de recursos

•Relaciones 
interinstitucionales

•Plan operativo 

•Diseño del currículo

•Plan estudios

•Proyectos pedagógicos y 
asignaturas

•Evaluación

•Formación de docentes

•Ambiente escolar

• Visión

• Misión

• Objetivos

• Filosofía

• Principios

• Justificación

• Interacción con el 
contexto.

• Participación de la 
comunidad

• Proyectos de extensión 
y de servicio a la 
comunidad

Interacción 
con la 

comunidad 
Conceptual

AdministrativoPedagógico

FUNDAMENTOS

 Filosóficos
 Epistemológicos
 Psicológicos
 Pedagógicos
 Sociológicos
 Axiológicos

DIMENSIONES

 Comunicación
 Participación
 Investigación
 Análisis y 

reflexión

MARCOS 
CONCEPTUALES

 Inclusión y 
equidad

 Formación 
Ciudadana

 Educación 
para la paz



Proyecto Educativo Institucional – Áreas de Gestión

CONCEPTUAL

PEDAGÓGICO

INTERACCIÓN 
CON LA 

COMUNIDAD 

ADMINISTRATIVO

ÁREAS DE GESTIÓNPEI

DIRECTIVA

PEDAGÓGICA

COMUNITARIA 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA



RUTA DE MEJORAMIENTO: 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL   

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL



Etapa - Autoevaluación Institucional

Revisión de la 

Identidad 

Institucional

Actividades
1. Comparar planteamientos del PEI y funcionamiento del Establecimiento

Educativo.

2. Analizar pertinencia del PEI en relación con el contexto

3. Analizar pertinencia del PEI con el proceso de integración institucional:

4. Establecer acuerdos sobre visión, misión y principios.

Pasos Herramientas 

Encuestas, entrevistas, reuniones, 
“lluvias de ideas”, formularios, etc.

Evaluación de 

cada una de 

las Áreas de 

Gestión

1. Estudio y apropiación de áreas, componentes y procesos de la gestión

institucional

2. Conformación de equipos para evaluar cada una de las áreas de gestión

3. Evaluación de cada una de las áreas de la gestión

1. Organizar los datos de las Tablas de Resultados en un formato completo.

2. Identificar visualmente los aspectos críticos de los procesos y componentes.

Elaboración 

del Perfil 

Institucional

Establecer 

fortalezas y 

oportunidades 

de 
mejoramiento

1. Identificar y analizar las fortalezas institucionales.

2. Identificar y analizar las debilidades institucionales.

3. Identificar y seleccionar oportunidades de mejoramiento prioritarias y

susceptibles de ser trabajadas en un plan a tres años

1

2

3

4

Formato de autoevaluación 

(escalas de valoración: Existencia, 

Pertinencia, Apropiación y 

Mejoramiento Continuo). 

Formato de autoevaluación

Formato fortaleza y oportunidades 

de mejoramiento



Etapa - Autoevaluación Institucional

Área de gestión Fortalezas
Oportunidades de 

mejoramiento

Académica

Plan de estudios
Planeación de clases
Uso pedagógico de las 
evaluaciones externas

Estrategias para las  
tareas escolares

Directiva Manual de convivencia Ambiente físico

Administrativa y 
financiera

Adquisición de los recursos 
para el aprendizaje

Mantenimiento de la 
planta física

Gestión de la 
comunidad

Atención educativa a 
estudiantes pertenecientes a 
grupos étnicos

Escuela de padres



Acciones de la Secretaría de Educación en la Autoevaluación Institucional

 Apropiar los lineamientos, normatividad y directrices para la autoevaluación de lo EE (Guía 34 y 4)

 Emitir y divulgar orientaciones para la implementación del proceso de autoevaluación institucional.

 Elaborar, ejecutar y evaluar la estrategia de acompañamiento (asistencia técnica y pedagógica) a

EE en el proceso de autoevaluación institucional.

 Capacitar a los directivos docentes de los EE en el proceso de autoevaluación institucional.

 Recibir y verificar la entrega del resultado de las autoevaluaciones de los EE.

 Realizar visitas de evaluación externa a EE y validar información suministrada por los EE oficiales

y no oficiales

 Consolidar y analizar los resultados de la autoevaluación a nivel territorial.

 Elaborar informe consolidado de los resultados de la autoevaluación institucional, generar la

información para la caracterización y el perfil educativo.

 Reportar a los EE que son susceptibles de control por presentar incumplimientos en el reporte de 

información o en las acciones de mejoramiento acordadas.



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL-PMI: 

ELABORACIÓN DEL PMI

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS



Etapa - elaboración del plan de mejoramiento

Formulación de 

Objetivos 

Actividades

1. Analizar y priorizar los factores críticos.

2. Formulación de los objetivos del plan de mejoramiento.

Pasos Herramientas 

Formato de priorización 

Formato PMI

1. Planteamiento de las metas del plan de mejoramiento

1. Definición de los indicadores que se utilizarán para medir

los resultados del PMI (procesos – resultados)

1. Definir actividades secuenciales, coherentes y potentes, que

expresen la consecución de productos concretos orientados hacia el

logro de metas, y permitan hacerles seguimiento y evaluación.

1

2

3

4

Formulación de 

las Metas

Definición de 

los Indicadores 

de Resultados

Definición de 

las actividades 

y de los 

responsables

Formato PMI

Formato PMI

Formato PMI



Etapa - elaboración del plan de mejoramiento

Elaboración del 

Cronograma de 

Actividades

Actividades

1. Elaboración de cronograma consignando las actividades, sus

fechas de iniciación y terminación y los momentos en los cuales

se realizarán

Pasos Herramientas 

1. Identificar el presupuesto para la realización de las actividades

previstas en el plan de mejoramiento que requieren financiación.

1. Socialización en reuniones generales

2. Varias sesiones dirigidas a cada uno de sus

estamentos (docentes, padres de familia, estudiantes,

personal administrativo, entre otros).

5

6

7

Definición de 

los Recursos 

Divulgación del 

PMI a la 

Comunidad 

Educativa 

Formato PMI

Formato presupuesto

Formato PMI



Analizar y priorizar los factores críticos. 
Área de 
gestión

Oportunidades de 
mejoramiento

Factores críticos
Valoración Total 

(U+T+I)Urgencia Tendencia Impacto

Académica Plan de estudios 

Los Planes de 
Estudios no están 
actualizados según 
lineamientos del 
MEN (Estrategia 
siempre día E)

4 4 4
12

Académica

Uso pedagógico de 
las evaluaciones 
externas

Bajo porcentaje de 
estudiantes con 
desempeño alto o 
superior según su 
promedio 
definitivo 

3 4 4 11



PMI

Área Objetivo Metas Indicadores Actividades Responsable
Plazo

Incia Termina

Académica

Actualizar los planes de 
área, de Estudio y de 
aula articulados con los 
referentes de calidad 
del MEN 

Actualizar el 100% de 
los planes de área, de 
Estudio y de aula 
según los referentes 
de calidad para las 
demás áreas

N° de planes de 
área, estudio y aula 
actualizados sobre 
cantidad de planes 
de área, estudio y 
aula de la IE

Revisión de 
contraste de 
planes de 
área, estudio 
y aula 

Coordinador 

académico Febrero Junio

Área Objetivo Metas Indicadores Actividades Responsable
Plazo

Incia Termina

Académica

Implementar el 
desarrollo de 
competencias con base 
a los acuerdos del día E 
y directrices del MEN 
con fines de fortalecer 
el rendimiento 
académico en las áreas 
fundamentales

Promover en un 80 % 
en los estudiantes la 
lectura y la escritura, 
como prácticas básicas 
del aprendizaje.

Indicador lectura 
crítica

Seguimiento al 
acuerdo de 
Excelencia 

Docentes Enero Noviembre

PMI MARÍA JESÚS MEJIA



Etapa - seguimiento y evaluación de los resultados 

Montaje del 

Sistema de 

Seguimiento

Actividades

1. Diseño de los formatos de recolección de información.

2. Definición de los mecanismos de recolección.

3. Establecimiento de formas de presentación de la información.

Pasos Herramientas 

Formato de recolección y 

presentación de la 

información 

1. Preparación de la información para realizar el seguimiento

2. Realización del seguimiento.

1.Preparación de la información para realizar la evaluación.

2. Realización de la evaluación.

1. Comunicación de los resultados del plan de mejoramiento a la

comunidad educativa

1

2

3

4

Revisión del 

cumplimiento 

de Objetivos y 

Metas del PMI

Evaluación del 

Plan de 

Mejoramiento 

Comunicación 

de resultados 

de evaluación 

del PMI

Formato evaluación de 

PMI

Revisión del cumplimiento 

de los objetivos y metas

Formato evaluación de 

PMI



Anexo No 6

Formato: retroalimentación de los PMI

Fecha: 6 de abril de 2021

Secretaría de Educación:  Popayán

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE MARÍA JESÚS MEJIA

Etapa

Pasos ¿La autoevaluación contiene esta 

información?
Sugerencias y Recomendaciones

Si 
No

Adecuada Inadecuada

Autoevaluación

1. Revisión de la identidad

institucional

2. Evaluación de cada una de

las Áreas de Gestión

3. Elaboración del perfil

institucional

4. Establecimiento de las
fortalezas y oportunidades de
mejoramiento



INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Etapa

Pasos

¿El PMI contiene esta información?

Sugerencias y Recomendaciones

Si

No

Adecuada Inadecuada

Plan de mejoramiento

1. Formulación de

objetivos

2. Formulación de metas

3. Definición de

indicadores

4. Definición de

actividades y de sus

responsables

5.Elaboración del

cronograma de

actividades

6. Definición de los

recursos necesarios para

la ejecución del plan de

mejoramiento



INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Etapa

Pasos

¿El PMI contiene esta información?

Sugerencias y Recomendaciones

Si

No

Adecuada Inadecuada

Seguimiento

1. Montaje del sistema

de seguimiento

2.Revisión del

cumplimiento de los

objetivos y metas del

plan de mejoramiento

3. Evaluación del plan de

mejoramiento

4. Comunicación de los

resultados de la

evaluación del plan de

mejoramiento



Acciones de la secretaría de educación con el PMI

 Analizar la caracterización de la entidad territorial y el perfil del sector educativo.

Recibir y revisar los planes de mejoramiento institucional

 Identificar las principales oportunidades de mejoramiento de los EE en la formulación del PMI y en

su gestión

 Formular la estrategia de acompañamiento a los EE para apoyarlos en la ejecución, seguimiento

y evaluación de su PMI (Plan de asistencia técnica)

Revisar la alineación de la estrategia con el Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM)

 Ejecutar las estrategias definidas en el PAM y en el plan de asistencia técnica para el

acompañamiento a los PMI

 Analizar las evaluaciones de la asesoría y asistencia técnica prestada y definir acciones de mejora

Generar información para la caracterización y el perfil educativo

Reportar EE al área de Inspección y vigilancia por indicios de irregularidades



Estrategia de acompañamiento PMI de la Secretaría

1.Identificación del equipo responsable

Establecimiento de sistema de trabajo y metodología de acompañamiento.

Construcción conjunta de estrategia de acompañamiento diferenciada.

Elaboración de protocolos e instrumentos.

Elaboración del cronograma de acompañamiento para el año.

Realización de asistencia técnica virtual y presencial.

Registro de la visita (actas y acuerdos)

Sistema de seguimiento a los procesos.

Evaluación de la estrategia de acompañamiento



CONVERSATORIO



CONVERSATORIO

1.¿Cómo se evidencia las políticas, culturas y 

prácticas inclusivas y equitativas en su 

establecimiento educativo?

2.¿Qué le ha implicado, como directivo docente, la 

inclusión y equidad en la educación?

3.¿Qué transformación ha liderado en el PEI?


