
PLANIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN
DEFINIENDO LOS PLANES DE MEJORA

FASE 1 FASE 2 FASE 3: FASE 4

Construcción colectiva

El tercer paso del sistema es la planifica-
ción, entendida como la capacidad que 
tiene la Institución de mirarse, organizar-
se y definir estrategias de intervención 
que le permitan mejorar, transformar o 
innovar aquellos aspectos vistos en la 
evaluación.

La intervención está enmarcada en la 
idea de que la escuela debe estar en 
permanente cambio.

El proceso de planificación exige al equipo directivo el diseño del plan de acción 
para la mejora; plan que se debe desarrollar en tres años con el acompañamiento 
del equipo de calidad del país y cada centro.

Características

Comunicación Planeación  

Construcción de conocimiento

Las escuelas tienen que romper la dinámica para transformarse

Es posible que 
durante el proceso 
de identificación 
el problema a 
transformar, se 
encuentren más 
de uno, pero se 
recomienda enfocarse 
en no más de 3.
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La creatividad, diseño y proceso metodológico para la realización de esta publicación, fue desarrollado por Cristal Reyes como parte del 
Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- del año 2022. Escuela de Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura, USAC.



Plan de Mejora

FASE 1 FASE 2 FASE 3: FASE 4

COMPONENTE ASPECTOS
INDICADORES 

DE
PROCESOS

MATRIZ QUE PERMITE LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN
EN EL SISTEMA DE MEJORA DE LA CALIDAD

MACRO 
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Análisis 
Crítico

Ejecución

Seguimiento

Reflexiona permanentemente 
entorno a la experiencia que 
se va implemantando en el 
centro eucativo con el fin de 
hacer ajustes

Realiza cambios en la experiencia a partir 
de la reflexión realizada

Experiencias de innovación construidas 
en el centro educativo

Revisión y ajuste continuo de las estrate-
gias de implementación

Encuentros que establecen redes y rela-
ciones en el Sistema de Mejora

La deliberación se realiza con la participa-
ción de los equipos que apoyan el proce-
so de calidad en el centro educativo

El centro educativo genera procesos de 
transformación permanente en los ele-
mentos definidos como calidad

Promueve e incorpora los miembros de la 
comunidad en los procesos de segui-
miento y acompañamiento

Implementa planes de 
mejora que permiten 
transformaciones personales, 
profesionales y del centro 
educativo

Diseña y utiliza una 
herramienta que permite 
realizar el seguimiento a la 
implementación del Sistema 
de Mejora

Es necesario 
que el equipo 
directivo presente 
el diseño del plan 
de mejora, plan 
que se desarrollará 
durante los 3 años 
siguientes.
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