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NIVELES DE DESARROLLO

El establecimiento 
involucra la lógica
del mejoramiento 
continuo: evalúa
sus procesos y 
resultados y, en
consecuencia, los 
ajusta y mejora.

Las acciones realizadas 
por el establecimiento 
tienen un mayor grado 
de articulación y son 
conocidas por la
Comunidad educativa; 
sin embargo, todavía 
no se realiza un 
proceso sistemático 
de evaluación y 
mejoramiento.

Hay principios de 
planeación y 
articulación de los 
esfuerzos y 
acciones del
establecimiento 
para cumplir sus 
metas y objetivos

Hay un desarrollo
incipiente, parcial
o desordenado, y
las acciones se
llevan a cabo de
manera
desarticulada.
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EXISTENCIA

4. MEJORAMIENTO 
CONTÍNUO

3. 
APROPIACIÓN

2. 
PERTINENCIA

 

AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Ley General de Educación en su art. 84 establece: “En todas las instituciones educativas se 

llevará a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el personal docente y 

administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar el 

mejoramiento de la calidad educativa que se imparte.  Dicha evaluación será realizada por el 

Consejo Directivo de la institución, siguiendo criterios y objetivos preestablecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional”. 

 

La Guía 34 para el mejoramiento institucional, de la autoevaluación al plan de mejoramiento 

conceptúa que: “la primera etapa de la ruta del mejoramiento continuo es la autoevaluación 

institucional. Este es el momento en el que el establecimiento educativo recopila,  sistematiza, 

analiza y valora información relativa al desarrollo de sus acciones y los resultados de sus 

procesos en cada una de las cuatro áreas de gestión. Con ello es posible elaborar un balance 

de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento, las cuales serán la base para la 

formulación y ejecución del plan de mejoramiento.” 

  

Para la 
autoevaluación se 
propone la siguiente 
escala de valoración 
para cada una de las 
Áreas de Gestión con 
sus Procesos y 
elementos. Es 
fundamental que se 
apoye en datos e 
información que 
reposa en el plantel, 
la cual debe ser 
revisada y valorada 
para la verificación de 
la realización, cumplimiento de metas y el logro de indicadores, así como los que quedan con 
porcentajes de logro pendientes. Esta valoración facilita a los integrantes de la comunidad 
educativa emitir juicios sobre la gestión escolar. 
 

Mirarse hacia adentro y ser conscientes de lo que ocurre al interior de los 
establecimientos educativos es un ejercicio práctico de gran valor que propicia el cambio 
en la gestión: pasando de institución cerrada y aislada a una organización abierta, 
caracterizada por una gestión integral que permita el fortalecimiento mediante procesos 
sistemáticos de trabajo, de tal manera que se pueda avanzar en el cumplimiento de la 
misión y asumir nuevas responsabilidades en el marco de la desconcentración. 
 
Una institución que oculta y disfraza sus errores y bajos desempeños, no sólo se engaña a sí 
misma, a sus estudiantes, sino a una sociedad que se los encomendó para que les formara con 
calidad, pertinencia y para que aprenda a convivir y comportarse en sociedad. 
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La autoevaluación es un compromiso institucional y, por lo tanto, está a cargo de la 
primera autoridad de los establecimientos educativos. Es quien dirige el proceso, coordina 
los recursos y los equipos, asigna roles y tareas y responde por la calidad de sus resultados. 
Para ello, se apoya en el equipo directivo institucional.  
 
La metodología a 
emplear consta de seis 
pasos claramente 
definidos y agrupados en 
dos fases representadas 
en el siguiente gráfico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATRIZ  VALORACIÓN 

DE RESULTADOS 
 
Este instrumento 
permite hacer una 
revisión general e 
inmediata de todo el 
proceso desarrollado con 
todos sus resultados, a la 
vez que se identifican 
fortalezas, debilidades y 
los puntos críticos, como 
también cuáles aspectos 
realmente evalúa la 
institución educativa. 
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