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Es el punto de partida para que la comunidad 
educativa reflexione, identifique y revise la 
coherencia entre la organización de la institución, 
sus prácticas y el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes; se convierte en oportunidad para 
propiciar el mejoramiento de la calidad educativa 
con un enfoque de educación inclusiva.

¿Qué es la herramienta integrada 
de autoevaluación institucional? 
Es una herramienta de gestión escolar que consta de 34 
componentes distribuidos en 3 gestiones: 
Directiva-administrativa, pedagógica, y de la comunidad. 
Desarrollada en ambiente web, para que los 
establecimientos educativos realicen anualmente y de 
acuerdo a la normatividad la autoevaluación, el plan de 
mejoramiento y el plan de acción institucional con la 
participación de todos los actores de la comunidad 
educativa. (Directivos docentes, maestros, estudiantes, 
acudientes, administrativos, egresados)
Resolución 07088/2017.  
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Servir de ruta metodológica a los 
establecimientos educativos en la revisión y 
análisis de sus realidades, limitaciones y 
fortalezas, para plantear alternativas que 
conlleven a obtener óptimos procesos 
institucionales en el marco de la dinamización del 
Proyecto Educativo Institucional, desde el 
enfoque de educación inclusiva.

Ambiente web renovado, más 
amigable para el usuario.

En 22 descriptores de 34, 
participan indicadores educativos.

12 descriptores de 22, con 
porcentaje institucional.

12 descriptores de 34, sin 
participación de indicadores.

Priorización automática de un (1) 
descriptor por gestión: 1 – 12 – 
28. “Solo cuando sea el de 
menor valoración”

Implementación de Herramienta 
Integrada en el Instrumento de 
Supervisión Educativa de la SEM

Ajuste de promedios de la ciudad de 
los (2) últimos años con base en 
nuevos resultados de los indicadores 
educativos: Promoción, Saber 5°, 9°, 
11º, competencias-pensamiento 
ciudadano; y Ambiente Escolar (SEM).

Propósitos de la Herramienta Integrada

Participación de la UAI en el proceso 
de autoevaluación institucional

Focalizar el quehacer institucional hacia el logro 
de los aprendizajes de los estudiantes y dar 
referentes para la proyección institucional hacia el 
mejoramiento.

Servir de insumo para el Plan de Asesoría y 
Asistencia Técnica de la Subsecretaría de 
Prestación del Servicio y de la Secretaría de 
Educación en general.

Gestionar para que los proyectos de la Secretaría 
correspondan y sean consecuentes con los 
requerimientos y necesidades de las 
comunidades educativas.

Fortalecer el proceso de transformación hacia 
una educación que atienda a todos los 
estudiantes sin discriminación alguna.

Promover un ambiente escolar pertinente para 
que la comunidad educativa, participe y 
promueva alternativas de mejora en la calidad 
educativa.

Iniciar el proceso de transformación hacia una 
educación para todos, sin discriminación alguna.

Los profesionales de la UAI en las Instituciones Educativas acompañan antes, 
durante y después el proceso de autoevaluación institucional.

Realizan acompañamiento y asesoría en la implementación del plan de 
mejoramiento que es el como el conjunto de metas, indicadores y seguimientos 
integrados, definidos por el establecimiento educativo, para generar en un 
tiempo determinado cambios significativos en los aprendizajes de los 
estudiantes, en los objetivos institucionales y en la dinamización del Proyecto 
Educativo Institucional hacia la educación inclusiva. 

Brindan apoyo en el cumplimiento del plan de acción que surge del 
planteamiento de actividades, recursos, responsables, tiempos y seguimientos 
definidos de manera consecuente por el establecimiento educativo, para el logro 
de las metas programadas en el plan de mejoramiento, dinamizando por medio 
de acciones puntuales la transformación institucional hacia la educación 
inclusiva.
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