
La Planificación?
¿Cómo llevar a cabo

Para identificarlo, se deben tomar en cuenta los 
siguientes puntos:

Sólo en la medida en que el 
centro educativo reconoce 
su problemática, en esa me-
dida se podrá trabajar por su 
transformación.

Si se identifica bien el problema, 
ya se tiene un paso logrado en la 
solución del mismo.

El problema debe debatirse; 
es importante que se analicen 
los problemas a “juicio del 
grupo” y determinar cuál es 
el problema central.
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En el momento de definir el problema y 
la meta esperada en la planificación, es 
importante que los participantes hagan 
una reflexión crítica y contextualizada en 
torno a lo siguiente:

La realidad en la que está cada centro educativo

Lo que queremos ser como Fe y Alegría 
  desde la Misión y Visión

 El centro educativo de calidad definido 
desde el Sistema de Mejora

  El deseo de transformación de la comunidad 
educativa

Esto bajo una mirada crítica que: 
cuestiona, reconoce, propone, destaca, 
rescata, reconstruye e innova

Objetividad en la planificación

Confrontación

Lo que 
somos 

desde lo que 
hacemos 

Lo que 
queremos 

ser

La línea de acción es aquella que permite visualizar el camino 
a recorrer y que mantiene articulado y con sentido todas las 
acciones que se desarrollan durante el proceso de mejora. 

Desde la reflexión la Comunidad Educativa decide 
cuál es el problema que si se trasforma podrá generar 
cambios en aspectos que han aparecido como 
debilidad en la evaluación. Es posible identificar varios 
problemas, pero se recomienda focalizar y definir el 
plan de mejora en no más de 3.

1er año 2do año 3er año

Es la que señala el movimiento que un 
centro educativo va a tener durante tres 

años, frente al problema definido.

La matriz siguiente explica cómo seguir dar seguimiento a los procesos.

Problema Meta

Construcción colectiva del 
modelo pedagógico del centro 
educativo

Enseñanza-Aprendizaje Planeación de la 
enseñanza

Enfoque Curricular: 
Inclusivo y Transformador

Contextualización: integra la realidad, 
con su diversidad y sus conflictos.
Contrucción compartida del 
conocimiento escolar
Proyectos educativos transversales e 
interdisciplinarios.

La escuela promueve el pensamiento 
crítico
La escuela promueve experiencias 
de participación y liderazgo en el 
compromiso Social

Información compartida
Propuebe la participación e 
implicación de los docente, 
estudiantes, familias y comunidad.
Decisiones colegiadas en equipo.

Empoderamiento

Estilo de liderazgo: 
Colegialidad

Formación para la 
ciudadanía

Estilo de gestión

Convivencia y 
Construcción de 

Ciudadanía

Gestión Directiva

Formación de ciudadanos 
autónomos y con capacidad 
de tomar decisiones, proponer 
acciones y desarrollar proyectos

Formación y organización 
de equipos de trabajo que 
favorezcan la gestión y 
fortalezcan la identidad

Línea de mejora MacroindicadorProceso AspectoComponente

El objetivo, está directamente relacionado con el 
problema, es un enunciado breve que define en forma 
clara y específica lo que se quiere transformar, en 
relación a los problemas definidos.

Los resultados finales se refieren a los logros concretos 
o puntos de llegada en los cuales se apoya el proceso y 

camino a recorrer. 

Los resultados, se definen como lo hemos planteado a lo largo 
de todo este documento: DE IZQUIERDA A DERECHA. 

Con esta visión podremos organizar y regular las acciones para lograr 
las metas esperadas a largo plazo. Si las acciones no cumplen se 

pueden ir haciendo los ajustes esperados.

1er año

Esperado 
intermadio

Esperado 
intermadio Esperado final

2do año 3er año

Es decir, se define el resultado de tercer año, luego el del 
segundo y por último el del primero.

Problema Meta

Resultado
ResultadoResultado

Cuando se tienen claro los 
resultados esperados, es 
el momento de definir las 
acciones que nos llevarán 
a lograr esos resultados 
propuestos. 

Para esto es conveniente 
empezar a trabajar el Plan 
Operativo Anual. Cuando se tienen claro los resultados esperados, es el mo-

mento de definir las acciones que nos llevarán a lograr esos 
resultados propuestos. 

1er año

Esperado 
intermadio

Acciones a 
desarrollar

Acciones a 
desarrollar

Acciones a 
desarrollar

Esperado 
intermadio Esperado final

2do año 3er año

Plan de Acción

Resultado
Resultado Resultado

Las acciones y actividades que se planean se evalúan en función 
de los resultados parciales y totales. No basta con evaluar el 
logro de la actividad en sí, se necesita evaluar si la actividad 
permite y ayuda a acercarse a la meta propuesta y responde a 
la transformación del problema.

Recordemos que la evaluación se hace continuamente a 
través de 2 tipos de indicadores:

Aunque la evaluación es continua y 
permanente es recomendable que 
se hagan evaluaciones mínimo tres 
veces al año, esto exige al centro 
educativo utilizar la herramienta 
construida en el sistema para tal fin. 

El seguimiento y la evaluación 
del plan de mejora se facilita si 
existe un sistema, a través del cual 
se obtenga periódicamente la 
información necesaria, y se tomen 
decisiones pertinentes.

Como su nombre lo indica , 
brindan información durante los 
procesos, permiten realizar el 
seguimiento y dan las bases para 
efectuar ajustes al desarrollo de 
las acciones previstas en el plan.

Indicadores de Proceso Indicadores de Resultado

Miden los logros de los 
procesos, es decir, permiten 
establecer si las acciones 
ejecutadas sirvieron para 
l o g r a r  l a s  m e t a s  y  l o s 
resultados deseados.

la mejora de los centros 
educativosPLANIFICACIÓN

1.

2.

4.

5.

6.

3.

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA QUE SE QUIERE 
    TRANSFORMAR

DEFINICIÓN DE LO QUE SE 
QUIERE TRANSFORMAR

LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS 
FINALES E INTERMEDIOS

LAS ACCIONES QUE SE 
IMPLEMENTAN

LAS evaluación de las 
acciones y actividades     
  desarrolladas

DEFINICIÓN DE LAS 
LÍNEAS DE ACCIÓN

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.

Recuerda: La línea de acción está por lo tanto de-
finida en términos de proceso y de mirada a largo 
plazo. Cada línea debe responder a los procesos 
definidos en el sistema de mejora de la calidad 
de Fe y Alegría, con sus componentes, aspectos – 
variables, y macro indicadores. 


