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RESUMEN 

Se realiza el modelo de indicadores de resultado para el Colegio las Palmas con el 

propósito de lograr medir oportunamente la gestión académica de dicha institución, 

logrando eficacia y eficiencia en sus objetivos y grados de cumplimientos en sus 

lineamientos y procesos pedagógicos logrando el mejoramiento continuo y calidad 

en la prestación del servicio educativo para su comunidad. El modelo propone una 

metodología descriptiva enfocada a desarrollar el modelo por medio de fases que 

ayuden a la interpretación del trabajo mediante las directrices del Sistema Nacional 

de Indicadores Educativos y la Guía No. 34 para el mejoramiento institucional 

requerimientos pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional. 

La estructura del modelo consta de tres fases, la primera se denomina la fase 

descriptiva la cual consiste en comprender todos los fundamentos y conceptos 

necesarios para realizar el modelo de indicadores de resultados, la segunda se 

define como la fase analítica donde se analiza y se diagnostica las necesidades y 

generalidades para la creación de los indicadores; por ultimo esta la fase propositiva 

donde se diseña los indicadores de resultados estipulados por el Sistema Nacional 

de Indicadores Educativos y la Guía No. 34, con sus respectivos propósitos, 

objetivos, responsables y alcances para luego hacer la validación y confrontación 

con los requerimientos que logra alcanzar y dar solución la propuesta del modelo 

de indicadores. 

El propósito final es lograr que la institución comunique a su comunidad el 

compromiso con la mejora continua institucional donde se vea reflejado en cada 

medición y visitas de control realizadas por la Secretaria de Educación Municipal. 

Palabras Clave: modelo, mejoramiento continuo, mejoramiento institucional, 

indicadores, requerimientos, servicio educativo, procesos pedagógicos y 

metodología. 
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ABSTRACT 

The model of performance indicators for the College the Palmas is done in order to 

achieve timely measure the academic management of the institution, achieving 

effectiveness and efficiency in its objectives and degrees of compliance in their 

guidelines and pedagogical processes achieving continuous improvement and 

quality in the provision of educational services for their community. The model 

proposes a descriptive methodology focused on developing the model through 

phases to assist the interpretation of work by the guidelines of the National System 

of Education Indicators and Guide No. 34 for institutional improvement requirements 

from the Ministry of Education. 

The model structure consists of three phases, the first is called the descriptive phase 

which is to understand all the fundamentals and concepts needed to make the model 

of performance indicators, the second is defined as the analytical phase where it is 

analyzed and diagnosed and general needs for the creation of indicators; Finally 

there is the proactive phase where performance indicators set by the National 

System of Education Indicators and Guide No. 34, with their respective purposes, 

objectives, and scope responsible for validation and then make confrontation with 

the requirements that achieves is designed achieve and solve the proposed model 

of indicators. 

The ultimate purpose is to make the institution communicates their community 

institutional commitment to continuous improvement where it is reflected at each 

measurement and monitoring visits conducted by the Municipal Secretary of 

Education. 

Keywords: model, continuous improvement, institutional improvement, indicators, 

requirements, educational services, educational processes and methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sistema educativo Colombiano desea que todas las instituciones 

educativas cumplan con estándares de calidad de manera rigurosa, para garantizar 

una formación académica oportuna y eficiente. 

Entre los estándares aparece la participación de los indicadores, los cuales pueden 

ser utilizados en diferentes tipos de organizaciones con el fin medir sus procesos, 

talento humano y su desempeño global, permitiéndoles contar con una herramienta 

que perdure a través del tiempo y sirva de lineamiento para obtener desempeños 

prósperos.  

En la actualidad muchas instituciones educativas no cuentan con un modelo de 

indicadores, ya que para realizarlo deben dedicar tiempo para la recolección de 

información la cual tiene que ser veraz y confiable, para así obtener un estudio 

adecuado.  Por medio del modelo se puede estructurar una conexión directa para 

medir los desempeños, que se ven afectados cuando no existe un buen 

direccionamiento de los procesos y los objetivos de una institución. 

El presente proyecto nace con el fin de realizar un modelo de indicadores de 

resultados para la institución educativa Colegio Las Palmas, cuya organización 

desea contar con una herramienta que mida sus procesos internos y externos de la 

gestión académica, que involucran al talento humano y la comunidad educativa, sus 

procesos están establecidos por la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, 

donde la intención es cumplir con todos los lineamientos exigidos por la educación, 

mejorando la prestación del servicio educativo y dar cumpliendo con los objetivos y 

metas del Proyecto Educativo Institucional P.E.I.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El Colegio las Palmas es una institución privada que maneja recursos del estado 

ubicada en el sur oriente de Cali, para la organización es de gran importancia el 

desempeño realizado por la gestión académica, la cual debe cumplir con unos 

requisitos y obtener así una calificación apropiada ante la Secretaria de Educación, 

la gestión es evaluada mediante visitas pedagógicas que se programan tres veces 

al año, valorando 123 rubros de instrumentos pedagógicos. Esta evaluación 

suministra un reporte académico y un acta de visita donde se visualiza la mejora 

continua que debe desempeñar la institución y los departamentos de gestión.  

El Colegio Las Palmas presenta un cumplimiento del 85% ante los instrumentos 

pedagógicos, pero uno de los procesos que menor desempeño registra es el ítem 

de medición de indicadores, los cuales son una importante evidencia y ejecución 

bajo la norma educativa que debe estar presente en la planeación de la ruta de 

mejoramiento continuo expuesto en el plan de mejoramiento institucional. 

Se identifica que la institución no cuenta con un modelo de indicadores de 

resultados, esta falencia es analizada bajo la supervisión de la gestión directiva y 

académica, las cuales valoran los ítems más afectados respecto a los 

requerimientos solicitados en los informes de las visitas académicas de la SEM. 

Es una responsabilidad atender de forma inmediata las falencias encontradas, ya 

que la institución se vería afectada de manera interna y externa, las falencias 

internas afectan el proceso de certificación que desea alcanzar el Colegio las 

Palmas, por otra parte se obtendría una calificación de no apropiación por parte de 

la Secretaria de Educación, impidiendo el avance en los procesos cotejables, 

manejo de los recursos económicos y  talento humano. De  igual modo las 

situaciones externas provocarían la ausencia de cobertura (auxilios educativos), 
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incumplimiento con la misión y visión reflejando disminución de cupos y la inclusión 

con la comunidad. 

Durante los años 2014 y 2015 donde se decide implementar 48 requisitos 

adicionales en los instrumentos pedagógicos, con el objetivo de darle control y 

seguimiento al mejoramiento continuo, la institución se ve en la obligación de 

mejorar sus resultados para dar cumplimiento al horizonte institucional, e impactar 

los riesgos internos, externos y la competencia directa. De no ser así, el colegio no 

lograría efectuar una estrecha relación entre los procesos y responsables de la 

gestión académica, a quienes se les asigna el estudio de los criterios pedagógicos, 

comunitarios y de apoyo académico, responsables de definir las actividades que 

debe realizar la institución para que los resultados arrojados por estudiantes, cuerpo 

de docentes, Pruebas Saber, examen de estado, resultados de inclusión y 

cumplimiento de los departamentos de gestión, lleven un proceso interpretación 

correcto y justo.  

Se busca realizar un modelo de indicadores de resultados para lograr la oportuna 

evaluación al establecimiento, donde el modelo nos ayude a medir objetivamente la 

Gestión Académica, que sea posible alcanzar sus objetivos mediante los 

indicadores, permitiendo comparar los resultados obtenidos con periodos 

equivalentes donde se refleje el grado de cumplimiento y mejora en la toma de 

decisiones. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo realizar un modelo de indicadores para la medición objetiva de la Gestión 

Académica del Colegio Las Palmas? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan realizar 

un modelo de indicadores para la medición objetiva de la Gestión Académica? 

¿De qué manera se realiza el modelo de indicadores, para desempeñar de manera 

eficiente y efectiva los objetivos de la Gestión Académica? 

¿Qué importancia tiene la realización del modelo de indicadores para la mejora en 

la calidad educativa hacia la comunidad del Colegio las Palmas? 

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para realizar un modelo de indicadores 

para medir la eficiencia y efectividad de los objetivos y grado de cumplimiento de la 

Gestión Académica? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un modelo de indicadores de resultados para la eficiencia y efectividad de 

los objetivos y grado de cumplimiento de la Gestión Académica en el Colegio las 

Palmas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales para realizar un modelo de 

indicadores para la medición objetiva de la Gestión Académica. 

Diagnosticar los indicadores que se ajusten a la necesidad del Colegio las Palmas 

para dar cumplimiento a los requerimientos de la Secretaria de Educación Municipal. 

 

Diseñar los indicadores de resultados para el mejoramiento y la medición oportuna 

de la gestión académica como lo establece la Secretaria de Educación Municipal.  

 

Validar la propuesta del diseño del modelo de indicadores para saber su pertinencia 

y grado de cumplimento en el Colegio las Palmas respondiendo a los requerimientos 

solicitados por la Secretaria de Educación Municipal. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1  ALCANCE. 

El Colegio Las Palmas durante sus últimas visitas académicas realizadas por la 

SEM presentaron un cumplimento del 85% ante los instrumentos pedagógicos del 

MEN, la meta es llegar a un porcentaje del 98%, por medio del modelo de 

indicadores de resultados, el cual permitirá mejorar, medir, comparar y controlar los 

procesos e información de la Gestión Académica en la cual reposa la mayor 

responsabilidad. 

Este modelo se ajusta a la necesidad de la institución ya que permite control de 

cada información recolectada y la que va ser suministrada a través del sistema 

educativo, le proporciona la organización y clasificación de registros y resultados 

obtenidos por sus estudiantes y trabajadores, permite alcanzar metas y generar un 

proceso de mejoramiento continuo en corto, mediano y largo plazo, estimula y 

promueve el trabajo en equipo, impulsa la eficiencia, eficacia y productividad de las 

actividades de la Gestión Académica y lo más importante genera una base de datos 

objetiva y fiable para evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las 

actividades e información clave de la institución, para lograr gestionar las medidas 

acordes y mejoras preventivas que garanticen la mejor decisión para su rendimiento 

y calificación. 

3.2   LIMITACIÓN. 

La elaboración del modelo de indicadores de resultados presenta circunstancias 

que impide o dificultan su desarrollo, una de ella es el tiempo, el cual es necesario 

para que la estructura del modelo se realice efectivamente y arroje los resultados 

deseados, para ello se requiere gran esfuerzo de la organización que encamina e 

involucra las metas institucionales que desean alcanzar. Es importante dedicar un 
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tiempo propicio para el modelo ya que su estructura es bastante amplia y es 

necesario controlar  los datos e información que serán el pilar de la Gestión 

Académica, al cometer un error se afecta el estímulo que se busca medir del plantel 

educativo. Por otra parte encontramos la participación de los recursos disponibles 

para satisfacer la necesidad del plantel educativo, su presencia es de gran 

importancia ya que proporciona los instrumentos necesarios para realizar el 

proyecto. 

Por último se debe tener en cuenta que el modelo genera una extensa 

documentación, la cual debe ser clasificada y organizada de manera fácil y 

asequible, esto permite que los responsables manejen de forma oportuna y rápida 

la información, y que a su vez la depositen de forma apropiada como se ha dispuesto 

en su protocolo. El manejo de la documentación es vital para el proyecto ya que 

garantiza una buena comunicación entre el procedimiento y el registro, de no ser 

así su interpretación será más compleja y dilatada, es indispensable que la 

documentación no caiga en el desorden para evitar inconvenientes y retrasos en la 

evaluación y comparación entre los periodos académicos, evitando demoras e 

interrupciones en la mejora del desempeño. 

3.3   RESULTADOS Y PRODUCTO DEL PROYECTO. 

Se espera que el modelo mida de forma objetiva la Gestión Académica, que su 

presencia perdure a través de los periodos académicos y facilite día a día la 

medición de ella, además lograr las metas y objetivos que garanticen el bienestar 

de la comunidad al prestar un buen servicio educativo.  

Demostrar que la institución cumple con los requisitos e instrumentos necesarios 

frente a la Secretaria de Educación y se vea reflejado en la comunidad cuando sea 

evaluado el plantel educativo, garantizando una mejor calificación y su aumento 
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progresivo sin descuidar los procesos existentes, manteniendo el nivel de 

satisfacción y las metas a corto, mediano y largo plazo. 

3.4   IMPACTO SOCIAL. 

La parte vital y el enfoque de la realización del modelo de indicadores de resultados 

es la sociedad, donde se pretende mejorar e ir más allá de los resultados educativos 

que satisfacen la formación académica de los estudiantes, donde sea visible y 

continuamente se proyecte el nivel educativo para la comunidad y que a su vez el 

Colegio Las Palmas aumente más su confiabilidad hacia ella. 

El proyecto también busca el impacto en el recurso humano que se vean 

beneficiados en su enriquecimiento laboral y personal, que sus habilidades 

sobresalgan en el proyecto propiciando experiencia y manejo del tema en su hoja 

de vida, ya que es importante contar con un personal entrenado y actualizado que 

acompañe y apoye la gestión en una institución educativa. 

De esa manera se busca la integración y cumplimiento hacia los estudiantes y el 

recurso humano donde el mejoramiento de la institución les garantice un mejor 

desempeño a largo plazo, porque ellos serán una importante evidencia la cual 

demuestra la mejora que desarrolle el modelo de indicadores de resultados en el 

Colegio las Palmas. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

Los modelos de indicadores de resultados son una parte importante para el sistema 

educación en una Ciudad como Santiago de Cali, cuyo Municipio se encuentra 

certificado en la toma de decisiones concernientes en su sistema educativo, por tal 

razón los modelos de indicadores permiten conocer la realidad educativa que 

presenta cada establecimiento educativo, el cual monitorea permanentemente la 

prestación del servicio educativo para establecer unos niveles de desempeño 

acordes a los lineamientos regionales. 

El proyecto toma como referencia cuatro investigaciones con el fin de estructurar y 

validar el diseño del modelo de indicadores de resultados. 

4.3   METAS, ESTRATEGIAS E INDICADORES 

El Colegio Alemán de la ciudad de Barranquilla en su  Proyecto Educativo 

Institucional P.E.I evidencia la importancia de contar con indicadores académicos 

para alcanzar las metas institucionales y a su vez formar estrategias que perduren 

a través de los periodos académicos. 

El objetivo que estableció el Colegio Alemán fue realizar un proyecto el cual 

identifique a la institución como un establecimiento único, en función de cumplir la 

ley de educación, presentando un modelo pedagógico que contenga los 

lineamientos para gestionar una buena educación, entre ellos están los indicadores 

que van de la mano con las metas y las estrategias las cuales se implementan según 

el principio y el enfoque de su modelo pedagógico, para ello el Colegio Alemán 

utiliza la siguiente tabla (Colegio Aleman, 2010). 
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Tabla 1  Metas, estrategias e indicadores. 

Metas Estrategias Indicadores 

1. Formar ciudadanos 

que ejerzan los 

principios de una 

democracia pluralista. 

a) Promover el 

funcionamiento del 

gobierno escolar.  

 

b) Promover la participación 

en los eventos de práctica 

de cultura ciudadana.  

 

c) Fomentar el 

conocimiento de nuestra 

constitución.  

 

d) Patrocinar el 

funcionamiento de la 

emisora y la edición del 

periódico estudiantil como 

medios de expresión y 

laboratorio de democracia.  

 

e) Promover activamente la 

deliberación continua del 

PEI y Manual de 

Convivencia.  

*Cumplir con las formalidades 

de funcionamiento de cada 

grupo institucional como actas 

y reglamentos internos. 

 

*Relacionar la constitución con 

las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

*Participar activamente en 

ejercicios o laboratorios 

democráticos como por ej. Un 

día de simulación de manejo 

del colegio por parte de los 

alumnos. 

*Establecer una programación 

de la emisora con la gestión 

estudiantil y la participación de 

todos los estamentos. 

 

*Establecer un mínimo de 

ediciones del periódico y 

garantizar la participación de 

todos los grupos de 

estudiantes. 

 

*Revisión permanente y toma 

de decisión anual sobre el PEI 

y Manual de Convivencia. 

2. Promover el 

progreso cultural, social 

y científico.  

 

a) Participar activamente en 

las convocatorias 

relacionadas a nivel local, 

nacional e internacional. 

 

b) Formar grupos de 

investigación.  

*Participación estudiantil y 

docente. 

 

*Récord de distinciones y 

logros. 

 

*Resultado y propuestas de 

investigación realizadas. 

3. Propiciar la 

conciencia crítica y el 

conocimiento científico.  

a) Establecer 

entrenamiento en desarrollo 

del pensamiento crítico 

Planteamientos de propuestas 

específicas en cabeza de los 

Continúa en la siguiente página… 
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 como disciplina y como 

componente metodológico.  

 

directores de Dpto. y Consejo 

Académico.  

 

4. Desarrollar la 

aceptación de la 

diversidad y el cambio.  

 

Profundizar en el 

conocimiento de las 

identidades culturales y 

sociales.  

 

Ejercicios pedagógicos e 

investigativos que tengan que 

ver con la diversidad. 

5. Promover un 

ambiente de 

compromiso 

ciudadano, 

institucional, familiar, 

estudiantil que 

garantice una 

convivencia armónica y 

refuerce el sentido de 

responsabilidad 

individual frente a la 

colectividad.  

 

Implementar las directrices 

de competencias 

ciudadanas del Ministerio 

de Educación adaptándolas 

a las particularidades de la 

comunidad educativa.  

 

Establecimiento de propuestas 

específicas para la difusión de 

las competencias ciudadanas.  

 

Fuente: (Colegio Aleman, 2010). 

4.3.1 Función y finalidad. 

El Sistema Nacional de Indicadores Educativos específico por medio de su manual 

metodológico los beneficios, mejoras  y cumplimientos que ofrece  la estructuración 

de indicadores educativos en las instituciones, exponiendo lo siguiente: 

 Mejoras de información: Las cuales estén orientadas a la actualización de 

necesidades de la comunidad educativa. 

 Establece la discusión de resultados: observar el cumplimiento para debatir 

lo que se hace y lo que debe hacerse en función al servicio educativo 

demostrando resultados favorables y demostrables. 

 Facilita el compromiso de resultados: llegar a la mejor opción teniendo en 

cuenta resultados antiguos y los que se generan a través del tiempo. 
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Actualmente la mayoría de las instituciones educativas cuentan con indicadores 

cualitativos los cuales se fundamentan en pequeños proyectos que facilitan cumplir 

las metas a corto plazo, presentan un ámbito de control que se rige por medio de 

actividades trasversales académicas, que también hacen parte de su modelo 

pedagógico el cual pretenden establecer un patrón uniforme de cumplimiento. 

Por tal razón el Colegio Alemán en su parte directiva ha realizado actualizaciones 

en su Proyecto Educativo Institucional P.E.I, teniendo en cuenta que estas 

directrices están fomentadas en el Sistema Nacional de Indicadores Educativos 

(Ministerio de Educacion Naiconal, 2013) herramienta que ayuda a mejorar los P.E.I 

existentes y los próximos a crear, de igual forma su información es verídica 

proporcionando información acerca de establecimientos que utilizan e implementan 

las herramientas del estado para mejorar su modelo pedagógico y estar siempre en 

la mejora continua de sus procesos administrativos y académicos. 

4.4    SUPUESTOS BÁSICOS Y TIEMPOS DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN 

Otra investigación llamada indicadores de desempeño y Gestión en las escuelas de 

educación media superior (Colombia aprende, 2014), habla de la importancia de los 

indicadores y sus categorías para elegir de manera correcta el indicador según la 

necesidad, de igual modo, cada uno de ellos deben contemplar criterios muy 

importantes como son: 

 El plantel: es importante identificar el tipo de escuela o plantel educativo a 

quien se le establecerán los indicadores, por ellos importante información 

específica como la especialidad de la institución, el sector productivo y 

económico, infraestructura, antigüedad y su modelo pedagógico, con el fin 

de garantizar que el indicador está hecho en base a la institución (Colombia 

aprende, 2014). 
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 Los proyectos: programas de mejora y capacidad de identificación y 

solución de problemas de aprendizaje (Colombia aprende, 2014). 

 Programas de mejora continua. 

 Mecanismos de mejora de rendimiento. 

 Programas de capacitación y sensibilización. 

 Comunicación: por último es importante la transparencia y la permanente 

comunicación del plantel hacia la comunidad educativa (Colombia aprende, 

2014). 

 Capacidad de respuesta hacia la demanda educativa. 

 Capacidad de respuesta a las solicitudes de los estudiantes. 

 Información a la comunidad. 

4.4.1 Importancia de las categorías generales para implementar un indicador. 

Por último la Guía No.34 otro referente importante, estipula las categorías generales 

para la agregación de indicadores donde establecen las definiciones, objetivos y 

alcances que deben tener en cuenta los establecimientos educativos a la hora de 

realizar los indicadores, la guía define los siguientes aspectos (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008): 

1. Demanda educativa, atención y cobertura. 

a. Capacidad del plantel para atender la demanda social. 

b. Cobertura y capacidad del plantel. 

2. Procesos escolares, eficiencia interna. 

a. Deserción. 

b. Promoción y aprobación. 

c. Participación. 

d. Razón alumno – docente. 

e. Costo por alumno. 
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3. Eficiencia terminal y seguimiento de egresados. 

a. Eficiencia Terminal de los alumnos del plantel. 

b. Eficiencia externa y seguimiento de alumnos después del egreso. 

4. Infraestructura. 

a. Instalaciones adecuadas. 

b. Nivel de dotación y conservación de aulas. 

c. Espacios físicos de apoyo directivo y administrativo (oficinas) 

d. Nivel de limpieza del plantel. 

5. Recursos materiales del plantel: Equipamiento 

a. Servicio de cómputo. 

b. Mantenimiento y actualización de materiales y equipos. 

6. Recursos humanos y actividades de desarrollo y formación. 

a. Perfil docente, dedicación y actualización. 

b. Formación y desarrollo del personal directivo. 

7. Iniciativas de mejora del aprendizaje. 

a. Participación de la comunidad escolar en diseño de programas 

académicos y de planeación. 

b. Tutorías y asesorías. 

c. Mejoras académicas. 

8. Relación con padres, alumnos y sector productivo. 

a. Padres de familia involucrados en el plantel. 

4.4.2 Tipos de indicadores y organización de categorías. 

Es importante diferenciar cada indicador por eso existen tres tipos de indicadores 

los cuales son: indicadores de información básica, indicadores primarios e 

indicadores globales, la investigación lo hace con el fin de organizar toda la 

información ya recolectada y así pueden identificar mejor el indicador a utilizar como 

lo establece el Sistema Nacional de Indicadores (Ministerio de Educacion Naiconal, 

2013). 
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 Indicadores de información básica: que sean aquellos que constituyan la 

base del cálculo para el resto de indicadores. 

 Indicadores primarios: se caracterizan por ser indicadores que entregan 

información desglosada (nutriéndose de los insumos capturados en los 

indicadores de información básica). 

 Indicador global: estos pueden irse agregando  a medida que se recolecte 

más información con la intención de establecer más metas realistas y 

alcanzables que permitan ir midiendo los avances en la mejora de la calidad 

educativa de las instituciones. 

De acuerdo a lo anterior podemos observar que algunas organizaciones velan por  

el mejoramiento continuo de su oferta educativa, comprometidos a satisfacer y 

mejorar su modelo pedagógico, buscando las herramientas que cumplan los 

lineamientos y requisitos basados en la ley general de educación las cuales 

refuerzan el objetivo de esta investigación. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

5.3 MARCO CONTEXTUAL. 

5.3.1 Ubicación geográfica.       

La investigación se realiza en el Colegio Las Palmas, ubicado en la calle 73 No 26 

m 16 barrio los lagos comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali, perteneciente al 

departamento del Valle del Cauca. 

5.3.2 Reseña histórica del colegio las palmas. 

El Colegio Las Palmas fue fundado el 15 de agosto de 1992 e inicio sus labores el 

siete de septiembre del mismo año, nace debido a la dificultad económica y de 

infraestructura vial ya que no existían colegios cercanos en el sector, motivo por el 

cual los padres de familia debían transportar a los niños hacia otro sitio un poco 

retirado de sus casas para la educación de sus hijos. Bajo la dirección de la 

representante legal Deiza Edith Álvarez Posso y en su calidad de rectora se plantea 

la formación del Proyecto Educativo Institucional P.E.I, logrando la licencia de 

funcionamiento No 1375 del 15 de junio de 1994 para los niveles abiertos de 

preescolar y básica primaria. 

La institución implementa la formación para básica secundaria en el año 1999, ante 

la necesidad de cumplir con la ley de educación completando todos los niveles 

educativos, se presenta la propuesta y logran la aprobación con la resolución No. 

2753 de Julio 26 de 1999, cumpliendo con sus metas el Colegio Las Palmas logra 

tener el reconocimiento y pertenencia por la comunidad y la aceptación de los 

requerimientos y tiempo de labor ante el Ministerio de Educación, para así oferta la 

media técnica con especialidad comercial, alcanzando la licencia de funcionamiento 
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No. 4143.2.21.3096 de mayo 12 del 2009 donde se estipulan todos los niveles 

educativos desde preescolar hasta media técnica. 

La institución permanece en la mejora continua donde hoy en día su comunidad 

camina buscando un único norte el cual pretende atender  y propiciar la diversidad 

de los estudiantes y la necesidad del medio para tal fin, inicia un proceso de 

formación y sensibilización de los  maestros  en la comprensión de las necesidades 

del sector, fortaleciendo a sus estudiantes en sus habilidades de emprendimiento 

con el apoyo  de un equipo profesional comprometido con la formación de su futuro 

(Palmas, 1990). 

5.3.3 Misión.  

El Colegio Las Palmas forma con calidad a los niños, niñas y adolescentes mediante 

el fortalecimiento de los valores humanos, para que sean estudiantes integrales con 

capacidad para proponer y liderar proyectos de emprendimiento desde su formación 

técnico comercial, favoreciendo el libre desarrollo de su personalidad y 

proporcionándoles una formación continua, permanente y participativa, para que 

sean competentes en la educación superior y se destaquen en el sector productivo. 

5.3.4 Visión. 

El Colegio Las Palmas  para el año 2018, será reconocido en la comunidad 

educativa de Santiago de Cali, por ser un colegio con una oferta educativa 

integradora, diferenciada y de calidad, reflejada en el mejoramiento de sus 

resultados académicos externos, y la proyección de sus egresados en el sector 

productivo, a través de la modalidad técnica con especialidad comercial y la oferta 

de sus programas transversales. 

 



31 
 

5.3.5 Principios institucionales. 

Servicio al cliente: 

Brindar una excelente atención a la comunidad educativa por medio de un equipo 

de trabajo competente el cual satisfaga y atienda las necesidades de sus clientes, 

para ofrecer una oportuna solución brindando la decisión más justa.  

 

Participación Comunitaria: 

Incluir a toda la comunidad tanto interna y externa del Colegio las Palmas, para 

motivar su participación y sentido de pertenencia en los proyectos ofrecidos por la 

institución con el objetivo de tener en cuenta sus inquietudes y necesidades para 

brindar un servicio de calidad.  

 

Transparencia: 

Gestionar de manera justa, equilibrada y mediadora toda inquietud y proceso 

realizado a la comunidad y al recurso humano en busca de su bienestar 

garantizando una buena formación y desarrollo laboral. 

 

5.3.6 Filosofía Institucional. 

Los principios filosóficos del  Colegio las Palmas se fundamentan en la formación 

integral del educando, mediante  orientaciones metodológicas servicios de apoyo  

manejo  de recursos humanos materiales y financieros con el fin a lograr  en el 
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alumno su  autoformación y su relación  respetuosa, disciplinada  con la comunidad 

educativa. 

 

5.3.7 Política de calidad. 

El Colegio las Palmas posee como Política de Calidad  ofrecer a sus usuarios 

condiciones de equidad, orientación y fundamentación para la construcción de 

estudiantes técnicos comerciales y en valores humanos reflejados en su proyecto 

de vida, a través de directivos, administrativos, docentes, que potencialicen el 

desarrollo humano, las competencias académicas y laborales, promoviendo la 

educación integral minorando satisfacción permanente y mejoramiento continuo 

(Palmas, 1990). 

5.3.8 Objetivos de calidad. 

Satisfacer las necesidades y requerimientos de la comunidad educativa del Colegio  

las Palmas a través de: 

1. Gestionar, acompañar y supervisar las actividades del plan operativo y plan 

de mejoramiento institucional proyectado conforme a las directrices del P.E.I. 

2. Tener el talento humano calificado que trabaje en equipo y en una mejora 

continua de sus procesos que faciliten el desarrollo de las competencias 

personales y laborales garantizando así la calidad educativa de nuestra 

institución. 

3. Ofrecer una formación integral a los estudiantes en un ambiente educativo 

de seguridad, afecto basado en valores y principios, con una proyección 

empresarial por medio de nuestra modalidad técnica comercial para visionar 

a nuestros usuarios y comunidad educativa hacia un futuro exitoso. 
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5.3.9 Organigrama. 

El colegio las palmas maneja una estructura funcional jerárquica en su modelo de 

gestión, este a su vez representa también cada estructura en los distintos 

departamentos para asegurar un lenguaje de comunicación claro y efectivo 

(Palmas, 1990). 

 

Ilustración 1 Organigrama colegio las palmas. 

 

Fuente: Colegio las Palmas  (Palmas, 1990). 
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Ilustración 2 Organigrama gestión directiva. 

 

Fuente: Colegio las Palmas (Palmas, 1990). 
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5.4  MARCO TEÓRICO. 

5.4.1 Indicador. 

Existen numerosas definiciones para los indicadores. La norma (UNE 66175, 2003) 

lo define como “Dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad”. También se ha definido como “un 

parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa la eficacia y/o eficiencia de los 

procesos” (Rey, 2005).  

En estas definiciones se encuentran algunos conceptos clave como recursos, 

procesos, resultados y objetivos, asociando a ellos los indicadores por lo que cabe 

distinguir entre indicadores según lo que pretenda medir. Pero cualquier indicador, 

independientemente del tipo que sea o lo que quiera medir debe definirse de forma 

precisa especificando (Infocaes, 2012): 

 La unidad de medida. 

 Los elementos que lo componen. 

 El origen de los datos. 

 La periodicidad con que se mide. 

 El proceso matemático seguido. 

 El significado que debe darse al resultado numérico final. 

5.4.2 Propiedades de los indicadores. 

Todo indicador debe cumplir con las siguientes propiedades, independientemente 

del tipo de medición que se intente buscar en un producto servicio, con el fin de que 

exista un patrón para asegurar la medición de ellos (Infocaes, 2012): 
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 Relevantes y pertinentes: medir los elementos más significativos y 

directamente relacionados con el proceso o resultado que se quiere evaluar. 

 Exactos y consistentes: utilizar medidas exactas, de manera que éstas se 

empleen siempre, independientemente de la persona que lleve a cabo el 

procedimiento de medición. 

 Objetivos: referirse a hechos, no a impresiones subjetivas. 

 Mensurables: el proceso o resultado sobre el cual se desea construir el 

indicador debe ser medible. 

 Fácilmente interpretables: estar relacionados con lo que se quiere medir y 

ser de fácil comprensión por parte de las personas. 

 Viables: basarse en datos e información disponible, de manera que puedan 

calcularse rápidamente y a un costo manejable, tanto en términos de 

recursos económicos como humanos. 

 Cotejables: permitir comparaciones en el tiempo y con procesos o resultados 

similares realizados en otras instituciones. 

 Válidos: estar asociados a una característica de manera inequívoca y 

explícita. 

 Perdurables: ser utilizados en varios momentos, de modo que sea posible 

observar su evolución en el tiempo. 

 Un apoyo para la toma de decisiones: un indicador sólo tiene sentido si es 

útil para retroalimentar las acciones realizadas y sustentar la toma de 

decisiones, (Fernandez M, 2005). 

5.4.3 Definición del sistema nacional de  indicadores académicos. 

El proyecto  “Sistema nacional de indicadores educativos, tiene por objetivo estar a 

disposición al público en general para facilitar el cálculo y la interpretación de los 

indicadores del sistema nacional” (Ministerio de Educacion Naiconal, 2013). Su 



37 
 

enfoque permite brindar una estructura con el fin de organizar  toda la información 

extensa recolectada por los procesos y actividades del establecimiento educativo. 

En la etapa de análisis se identifica que los indicadores están regidos por unos 

componentes acordes con un proceso sistemático, el cual permite agruparlos en 

categorías y faciliten la medición de desempeño, de este modo el modelo 

comprende 5 categorías: 

 Indicadores de contexto. 

 Indicadores de recurso. 

 Indicadores de proceso. 

 Indicadores de resultado. 

 Indicadores de impacto. 

Estas categorías deben cumplir con un contexto y un impacto, son alcanzadas por 

medio de los recursos necesarios para la prestación del servicio, aparecen los  

procesos orientados a la oferta educativa brindada a la comunidad, logrando 

generar los resultados deseados en la educación reflejándose en los aspectos 

sociales y económicos.  

Para ello se definirán los conceptos según las categorías mencionadas por 

(Ministerio de Educacion Naiconal, 2013). 

Indicadores de contexto: sirven para caracterizar las condiciones demográficas, 

sociales, económicas y culturales en las que se desarrolla la educación en 

Colombia. Estos indicadores permiten considerar bajo qué  condiciones opera el 

sistema educativo para poder interpretar las diferencias que se producen en un 

establecimiento educativo (Ministerio de Educacion Naiconal, 2013). 

Indicadores de recurso: “evalúan los recursos humanos, financieros y materiales 

requeridos para la prestación del servicio educativo. Los indicadores de ésta 
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categoría buscan establecer la magnitud y tipo de los recursos” (Ministerio de 

Educacion Naiconal, 2013). 

Indicadores de proceso: “informan sobre la organización y funcionamiento al 

interior del sistema educativo, en especial dentro de los establecimientos educativos 

y su clima escolar. Describen la trayectoria del estudiante en el proceso de 

aprendizaje” (Ministerio de Educacion Naiconal, 2013). 

 

Indicadores de resultado: Los indicadores de resultados permiten realizar un 

análisis sobre el logro y la calidad del sistema educativo, medido a través del 

resultado escolar de los alumnos mediante las pruebas de evaluación, la 

graduación, la certificación. Permite observar el cumplimiento de los objetivos 

fijados dentro de parámetros de eficiencia y calidad (Ministerio de Educacion 

Naiconal, 2013). 

 

También tiene cuenta la participación del recurso humano y los procesos de gestión 

para asegurar que la organización cumple con funcionamiento en toda su estructura 

y se a verídico los resultados ante la comunidad.  

 

Indicadores de impacto: “Los indicadores de impacto hacen referencia a los 

cambios que genera la educación en la sociedad” (Ministerio de Educacion 

Naiconal, 2013).Permiten observar la influencia de la educación en el desarrollo 

económico y social del país. 

 

El enfoque de la investigación se centra en los indicadores de resultado, teniendo 

en cuenta que siempre hay una relación con las diferentes categorías para que 

exista una trazabilidad y participación en el modelo, permitiendo cumplir con los 

lineamientos del sistema educativo. 
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5.4.4 Estructura de los indicadores de resultado. 

Los indicadores de resultado tienen una estructura básica, organizada por una 

dimensión llamada resultados que contiene sub-dimensiones (Infocaes, 2012). 

 Resultados: refleja los resultados que la institución obtiene en su trayectoria. 

 

 Demanda: nuevos estudiantes, nivel con el que acceden y de dónde 

proceden. 

 Matrícula: características de los alumnos matriculados. 

 Recursos humanos relacionados con el proceso de enseñanza. 

 Resultado: durante el proceso (abandono), al final del proceso 

(rendimiento, eficiencia, egresados) y más allá del proceso de 

formación una vez que transitan hacia el mercado laboral 

(empleabilidad, satisfacción con la formación y con el empleo). 

 

 Investigación: trata de reflejar las actividades relacionadas con la 

producción de conocimiento. 

 

 Producción: se incluyen indicadores de la producción científica de los 

miembros de la institución. 

 Recursos: tanto públicos como privados en Investigación, Desarrollo 

e Innovación. 

 

 Transferencia / Extensión: analiza la naturaleza y diversidad de las 

actividades que abraque la institución.  

 Formación Continua: que recoge las actividades educativas 

complementarias al sistema formal. 
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5.4.5 Objetivo de los indicadores de resultado en un establecimiento 

educativo. 

La guía No. 34 nos indica que cuando toda institución educativa pone en marcha su 

plan de mejoramiento institucional, el rector, el equipo de gestión y la comunidad 

educativa deben estar enterados del avance de los resultados propuestos  esto con 

la siguiente intención.  

¿Por qué? si se cuenta con un conjunto de indicadores para medir los logros, se 

podrá identificar oportunamente las situaciones que presentan demoras y sus 

causas, lo que permitirá tomar las medidas correctivas pertinentes o realizar ajustes 

al plan. 

Y ¿Para qué? Los indicadores permiten establecer la manera como se hará el 

seguimiento y la evaluación del logro de cada una de las metas y objetivos 

propuestos en el plan de mejoramiento. 

Se conciben como una expresión numérica entre dos o más variables o datos que 

permite medir, evaluar y comparar en el tiempo el desempeño de los procesos, 

productos y servicios del establecimiento educativo, de acuerdo con sus objetivos 

estratégicos y metas. 

Los indicadores permiten delimitar los aspectos que serán evaluados, de manera 

que se pueda medir el grado de éxito o fracaso con respecto a las metas y los 

objetivos. Así mismo, orientan la selección de los métodos y estrategias de 

recolección de los datos cuantitativos o cualitativos requeridos para su cálculo. 

La interpretación de los indicadores permite un análisis más detallado en los 

aspectos en los que se observan desviaciones o incumplimientos frente a lo 

programado. “Además, facilitan el control y el autocontrol y, por consiguiente, la 

toma de decisiones” (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
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Para ello el establecimiento puede generar formatos, tablas, diagramas, los cuales 

les permita plantear la información y organizarla de manera útil y estandarizar este 

proceso para que perdure en su plan de mejoramiento, el ejemplo de la guía 34 es 

el siguiente. 

Tabla 2 Modelo de un indicador. 

 
Concepto 

 
Explicación 

Nombre del indicador Porcentaje de docentes que usan la estructura del 

plan de clase. 

Tipo Indicador de proceso. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Definición de las variables 

de la fórmula 

La fórmula está compuesta por dos variables: 

estas pueden cifras, recurso humano, recurso 

físico etc. depende del propósito. 

Fórmula de cálculo (Número de docentes que usa la estructura del 

plan de clase establecida por el consejo 

académico / número total de docentes del 

establecimiento educativo) * 100. 

Fuentes de los datos para 

el cálculo del indicador 

Todo dato recolectado por medio de formatos, 

planillas, registros etc. 

Continúa en la siguiente página… 
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Aspectos metodológicos Es recomendable corroborar la información 

obtenida por cada fuente ya que esto puede influir 

en la toma de decisión y en el resultado final.  

Periodicidad de cálculo Semestral. 

Responsable Coordinador académico. 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

Cada establecimiento educativo construirá sus propios indicadores, de manera que 

cuente con los elementos más pertinentes para evaluar sus metas y resultados. 

5.4.6 Capacitación.  

“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades 

reales de una empresa u organización, orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” (Siliceo, 2006), existen 

muchas definiciones sobre la capacitación pero lo más importante es su enfoque, 

estas que entre su descripción este inmerso la importancia de educar al recurso 

humano para adquirir mayor experiencia logrando un mejor desempeño en sus 

funciones satisfaciendo las necesidades de la empresa. 

La capacitación debe trasmitir y orientar al recurso humano al mejoramiento de sus 

funciones y experiencia por ende cuando se capacita el trabajador cumple con: 

Responsabilidades y propósitos. Para lograr con éxito las responsabilidades por 

parte del trabajador es importante que la empresa brinde mecanismos e 

instrumentos que ayuden al personal a lograr de manera más dinámica sus 

funciones logrando así el propósito indicado disminuyendo fallos, entre ellos están: 
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1. Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y valores de la 

organización. Para cumplirlo es necesario esfuerzo, dedicación, 

sensibilización, concientización y comprensión por parte de la empresa, que 

el lenguaje llegue claro prevaleciendo el horizonte empresarial en su gestión. 

2. Calificar, apoyar y consolidar los cambios organizacionales. Teniendo 

siempre en cuenta que al capacitar surgen cambios que deben ir orientados 

a mejoras sin afectar el horizonte pero si mejorando su forma organizacional 

para cumplir sus objetivos. 

3. Elevar la calidad del desempeño. Este debe ser visible y se pretende que 

todo el personal este en un mismo nivel, garantizando que el proceso de 

capacitación se realizó de la manera adecuada y se recibe de forma 

satisfactoria por el recurso humano. 

4. Resolver problemas. La alta dirección siempre afronta diferentes problemas 

bien sean financieros, administrativos, tecnológicos, de direccionamiento de 

procesos, humanos etc. Es ahí donde  la capacitación se convierte en un 

apoyo para dar solución a muchos de ellos, permitiendo hallar y gestionar las 

mejores opciones que garanticen el resultado esperado y sea la formación 

brindada al personal quien represente el resultado de su aprendizaje y su 

aplicación en función del bienestar de la empresa. 

Capacitación al recurso humano sobre los indicadores de resultados. La 

capacitación tiene como objetivo sensibilizar al personal de la organización sobre 

los indicadores, de manera que el personal lo acepte y a si mismo desee participar 

en ella, por eso es importante tener en cuenta: 

 Explicar que la puesta en funcionamiento de indicadores trata de obtener 

unos valores coherentes en el progreso de una actividad de la organización 

y no tienen por objeto sanción. 

 Informar al personal sobre los resultados obtenidos y sobre la evolución de 

los indicadores (tendencias, etc.). 
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 Procurar que los indicadores sean comprensibles para todo el personal 

involucrado. (UNE 66175, 2003). 

Una buena comunicación y capacitación garantiza un mejor desempeño en las 

actividades del personal, visualizando resultados a través de los indicadores 

generando cambio en la cultura las personas de la organización y la mejora en la 

toma de decisiones. 

5.4.7 Toma de decisiones.   

La toma de decisiones “es una selección de alternativas y formas para resolver 

diferentes situaciones están pueden ser de diferente índole, personales, laborales, 

empresariales etc.” (Davis, 2000). La toma de decisiones va de la mano con la 

información  y a su vez esta cumple un ciclo importante. 

Ilustración 3 Ciclo Información-Decisión-Acción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Etapas  en el proceso de toma de decisiones.  Se debe tener en cuenta que toda 

toma de decisión tiene un proceso y estas están ligadas al tiempo en que sucedan 

y se ejecuten sus etapas son: 

 Inteligencia: Consiste en identificar y definir el problema para el que se 

pretende tomar una decisión se realiza un análisis completo interno y 

Información

Decisión

Acción
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externo para buscar el origen fundamental de este problema. tener en 

cuenta que este análisis depende de la forma en que el decisor percibe el 

problema, es decir, selecciona, recibe, organiza e interpreta la 

información; es necesario recopilar todos los datos disponibles acerca del 

problema para optimizar la utilidad de la información (Greenwood, 1978). 

 Diseño: se identifican todas las alternativas y acciones posibles, 

contando con el apoyo de diferentes opiniones y puntos de vista con el fin 

de abarcar las mayores posibilidades. 

 Selección: Consiste en la elección de una alternativa. Para ello, se 

evalúan todas las posibles soluciones teniendo en cuenta los objetivos de 

la empresa y los recursos. Además, la alternativa elegida debe ser factible 

y contribuir a la solución del problema. 

 implantación: Se desarrollan las acciones que conlleva la alternativa 

elegida para solucionar el problema.  

Revisión: comprobar si la alternativa seleccionada es la más adecuada 

y si se alcanzan los resultados deseados. 

Tipos de decisiones. Cada tipo de decisión va ligada al ser de la empresa por eso 

es importante definir cuál es la más conveniente para garantizar la mejora continua, 

los tipos de decisiones se clasifican así: 

 Según el nivel jerárquico donde se toma la decisión. 

 Decisiones estratégicas o de planificación: son tomadas por los 

latos directivos, orientadas a cumplir con los objetivos generales y 

planes a largo plazo. 

 Decisiones tácticas o de pilotaje: son tomadas por directivos 

intermedios, su apuesta están dirigida a las decisiones estratégicas 

con el fin de hacer más útil los recursos limitados. 

 Decisiones operativas o de regulación: son tomadas por ejecutivos 

inferiores, su propósito es mejorar las funciones diarias. 
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 Según el método utilizado para la toma de decisiones. 

 Decisiones programadas: son aquellas soluciones en corto tiempo 

producidas por funciones rutinarias ejemplo: reclamos. 

  Decisiones no programadas: son aquellas decisiones nuevas, 

inesperadas para darle solución es importante la intuición y 

creatividad. 

Validación de indicadores. 

La validación de los indicadores tiene por objeto comprobar que éstos son útiles y 

rentables, y para ello se debe comparar la utilidad de los resultados alcanzados y 

su coste de obtención, como resultado de la validación se debe tener una idea clara 

sobre la idoneidad de los indicadores o sobre su modificación o sustitución (UNE 

66175, 2003) es importante cuestionar el indicador de la siguiente manera:  

 ¿Es útil el indicador? 

 ¿El indicador sirve para tomar decisiones? 

 ¿Simboliza y representa claramente el concepto que se desea conocer? 

 ¿Es compatible con el resto de indicadores de forma que permite contrastar 

los resultados? 

 ¿Compensa la utilidad que genera con el costo de recogida de información y 

desarrollo del indicador? 

 ¿Está suficientemente definido de tal forma que el resultado puede ser 

comparable en el tiempo, sin dudas, sobre la fiabilidad de los datos? 

 ¿Es redundante con otros indicadores ya existentes? 

 ¿Es adecuada la periodicidad establecida? 

 ¿Se comunica el indicador a las personas involucradas en el área, actividad 

o proceso? 

Pueden existir más preguntas que se pueden realizar por parte de cada 

organización, la intención de realizarlas es abarcar todas las dudas y supuestos 
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antes de la decisión final, para no incurrir en demoras y fallos que pongan en riesgo 

su gestión en la organización. 
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5.5  MARCO CONCEPTUAL. 

 Definición de gestión. 

Es una acción que se realizar con el propósito de conseguir o resolver algo,  por 

medio de operaciones que dirijan y fomente una buena administración del 

conocimiento y responsabilidades que posea una persona, es importante que esta 

realice de forma justa y basada en información real y disponible. 

 Gestión académica. 

Es un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones 

educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, 

directivos, comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, 

para así responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas 

locales, regionales y mundiales (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

 Proceso. 

Conjunto de actividades encaminadas a lograr un resultado especifico que surge 

por una necesidad de mejora y organización  por parte de una persona o empresa.  

 Recurso. 

Ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una 

necesidad, existen diferentes tipos de recurso: 

 Recursos tangibles: son aquellos que se pueden valorar y son fáciles de 

visualizar, comprende los físicos y financieros. 

 Recursos intangibles: son muy importantes y su propósito es realizar 

mejoras y tener reputación entre ellos están la tecnología y la cultura. 

 Recurso humano: son las personas quien brindan su conocimiento y 

experiencia para realizar y cumplir un fin. 
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 Lineamiento.  

Es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. Se utiliza como 

parámetro o guía donde se pueda visualizar una línea de conceptos que afiancen 

una planeación de un objetivo. 

 Variable: Comprende una especificación que sufre cambios y varia de 

acontecimientos directos, se utiliza en muchas ramas como: 

 Variables científicas: que son aquellas que son utilizadas con fines de 

información exactas, ramas presentes la matemática, la estadística, la 

física etc. 

 Variables generales: comprende todo suceso y son observable como 

por ejemplo la población y su crecimiento. 

 Variables intermedias: aspectos de la variable general + cercanas a la 

realidad (actitudes, personalidad). 

 Variables indicadores: son variables representativas de la variable 

general y son directamente medibles y observables. 

 

 Horizonte empresarial.  

Es el enfoque de toda empresa, comprende la misión, visión y objetivos las cuales 

definen en el ser de una organización su propósito, estructura formativa y su 

finalidad que es representada por sus objetivos generales y específicos. 

 Sensibilización. 

Enfocar a la persona hacia la importancia de valorar y comprender alguna cosa, 

por medio intercambio de información, experiencias, lecturas etc. Las cuales 

amplíen la visión y realicen un cambio de pensamiento. 
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 Condiciones demográficas. 

Son todas las condiciones que presenta una población acerca de su dimensión, 

estructura, evolución, formación y características generales ejemplo: fecundidad, 

mortalidad y movilidad. 

 Pilotaje. 

Direccionamiento y manejo de información para realizar una acción se pueden 

encontrar también como: 

 Pilotaje y manejo de vehículos. 

 Pilotaje de decisiones y órdenes. 

 Pilotaje en construcción. 

 Pilotaje de obras. 
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5.6  MARCO LEGAL. 

5.6.1 Ley 115 de 1994: por la cual se expide la ley general de educación. 

Esta Ley fundamenta el proceso de formación permanente que deben otorgar las 

instituciones educativas, se estipula los niveles educativos de la educación formal 

los cuales son: pre-escolar, educación básica primaria, educación básica 

secundaria y educación media técnica.  

También vincula la formación de los educadores, dotarlos de recursos educativos, 

incentivar la innovación e investigación educativa orientado al desarrollo cognitivo y 

sus competencias ciudadanas. 

Por ultimo establece las ramas fundamentales, sus áreas y competencias que 

deben establecerse en el proyecto educativo institucional P.E.I de cada institución 

sea oficial o privada.  

5.6.2 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”. 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento legal, por el cual se expresan los 

objetivos de gobierno escolar, y además, su construcción basada en ejes, metas e 

indicadores, permite evaluar sus resultados académicos en las instituciones 

educativas.  

5.6.3 Plan Sectorial de Educación (2010-2014). 

Este Plan está fundamentado en los lineamientos del Plan Nacional Decenal de 

Educación 2006-2016, cuya finalidad primordial es lograr que el servicio educativo 

sea integral que cumpla con los estándares de calidad, mediante los lineamientos y 
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estrategias que se apliquen para la oportuna medición de los estudiantes y las 

instituciones educativas en la prestación del servicio educativo. 

5.6.4 Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. 

Es un instrumento para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento exigió por la Ley general  de educación, La guía está organizada en 

tres etapas que conducen al mejoramiento progresivo de las instituciones: La 

autoevaluación institucional, la elaboración de planes de mejoramiento y el 

seguimiento permanente al desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. 

5.6.5 Decreto No.1851 de septiembre 16 del 2015. 

Decreto que exige que todas las instituciones estén en un nivel académico propicio 

y acorde al índice sintético nacional, el cual medirá el desempeño de todas las 

pruebas censales para los niveles de básica primaria, secundaria y media. 

5.6.6 Ley 715 de Diciembre 21 de 2001. 

Ley que estipula el manejo de los recursos para garantizar una prestación del 

servicio educativo adecuando, donde las instituciones definan, diseñen y 

establezcan herramientas para la calidad educativa soportada por medio de una 

buena administración de la canasta educativa. 

5.6.7  Decreto No. 1860 de agosto 3 1994 

Decreto que reglamenta las normas de la prestación del servicio educativo para las 

instituciones oficiales y privadas, donde enfatiza la creación del proyecto educativo 

institucional P.E.I y sus requisitos para que se viable ante el M.E.N. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

En el desarrollo del modelo de indicadores es importante tener en cuenta algunos 

aspectos que garanticen el desempeño del modelo, con el fin de obtener la 

información propicia y los agentes que se involucran en él, permitiendo dar 

respuesta al problema planteado del Colegio las Palmas. 

El tipo de investigación que persigue el propósito del modelo de indicadores y señala 

las generalidades del trabajo propuesto es la investigación descriptiva, la cual se 

desarrollará en tres fases, la fase descriptiva, analítica y propositiva.  

La investigación también se apoya de dos tipos de método, el método inductivo y 

cualitativo. 

 Método inductivo: “Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigaciones y demostraciones” (Ramos Chagoya, 2015). 

 

 Método cuantitativo: Este método nos permite investigar, analizar y 

comprobar información y datos obtenidos a través de una población o 

hechos, permitiendo que los resultados expuestos sean acordes a la 

necesidad e intención de hallar la solución más conveniente. 

6.1  FASE DESCRIPTIVA. 

La primera fase comprende el diagnostico, la información del Colegio las Palmas y 

los fundamentos teóricos y conceptuales que son necesarios para la elaboración 

del modelo de indicadores de resultado, planteados anteriormente en el marco 

teórico. Establecidos los fundamentos y conceptos se realiza  las siguientes etapas. 
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La primera parte se refiere a la identificación de las necesidades la cual describe la 

situación del Colegio las Palmas, porque nace la necesidad de realizar el  modelo 

de indicadores y que motivo lo hace pertinente dentro de la institución, para así 

llegar a la etapa de recopilación de la información, la cual identificara las normas 

que sustentan la información del modelo de indicadores de resultados con la 

revisión bibliográfica de los documentos relacionados. 

6.2  FASE ANALITICA. 

Una vez concluida la fase descriptiva se realiza el análisis de la información 

obtenida. El análisis consiste en diagnosticar cuáles serán las generalidades del 

modelo de indicadores, con el fin de establecer los lineamientos, estándares y 

formalizar el alcance del modelo, aquí participa el método inductivo el cual nos 

permitirá definir y clasificar la información y la manera que será utilizada, después 

se registraran las etapas que el modelo de indicadores debe cumplir, las cuales 

están descritas en la Guía No. 34 con el fin de adaptar el modelo a los requisitos 

que solicita el Ministerio de Educación Nacional. 

Luego se definirán los lineamientos, estos dirigen el modelo de indicadores hacia el 

cumplimiento de los objetivos que encaminaran la construcción del modelo de 

indicadores de resultados; para así dar lugar a la gestión del manual de indicadores 

en donde se determina el compromiso y la participación activa del equipo de trabajo 

del Colegio las Palmas, su gestión es realizar de manera oportuna la comunicación  

de actualizaciones y los posibles cambios internos que ayuden a mejorar el modelo 

propuesto. 

Por último se define el alcance, el cual  propone la realización el modelo de 

indicadores de resultados en el Colegio las Palmas, donde se logre visualizar el 

cumplimiento de las actividades en el tiempo establecido. 
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6.3  FASE PROPOSITIVA. 

Partiendo del análisis realizado se continúa con la fase propositiva de la 

investigación, fase que comprende la elaboración del modelo de indicadores de 

resultados, sus respectivos procesos que se investigan y se analizan utilizando el 

método cuantitativo;  para ello se toma las pautas contenidas de la Guía No. 34, 

Sistema Nacional de Indicadores Educativos y la norma UNE 66175, con el fin de 

aplicarlos al modelo propuesto. 

Partiendo de las pautas establecidas por los documentos y normas citadas, se da 

inicio a la realización del contenido del modelo de indicadores de resultados, que 

contendrán como primera instancia la formalización del sistema de indicadores, esta 

etapa define que indicadores serán desarrollados y su estructura, dando lugar a la 

construcción de sus características y contenido. 

Luego se denominan los indicadores elegidos, su clasificación estará comprendida 

en categorías así como lo pauta el Sistema de Indicadores Educativos y aquellos 

que proponga el Colegio las Palmas acorde a sus necesidades educativas. 

Luego se procede a la definición de metas que persigue la institución con la 

realización del modelo de indicadores y quienes participaran y llevaran la 

responsabilidad de gestionar y desarrollar las actividades de cumplimiento del 

modelo propuesto. Para así llegar a la construcción del cuadro de mando, en esta 

etapa se evidencia los indicadores propuestos con su información, descripción y su 

objetivo para el cual fueron construidos y lograr validar  la información de estos. 

La validación de los indicadores define si el modelo y sus indicadores propuestos 

son útiles y rentables para que al momento de realizar más adelante la fase de 

implementación sea mucho fácil identificar los cambios y plantear una acción 

preventiva.  
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Por ultimo esta  la etapa de la toma de decisiones, esta demuestra y comunica toda 

la forma del modelo de indicadores para incluir a su organización los procedimientos 

a seguir y la participación activa en cualquier cambio o actualización que se vaya  a 

generar; logrando una trazabilidad en el modelo y la ruta de mejoramiento continuo 

que exige la ley de educación, esta metodología logra proponer la realización del 

modelo y se espera que la institución establezca la fase de implementación. 

Terminando la investigación se presentaran las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que se han logrado establecer por medio de este trabajo. 
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7. RESULTADOS 

7.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES. 

En los resultados de las visitas pedagógicas realizadas por la Secretaria de 

Educación registra un desempeño bajo en la etapa de elaboración del plan de 

mejoramiento institucional, ítem que pertenece a la gestión académica, la cual 

expone que las instituciones cuenten con indicadores de resultados que ayuden 

mejorar la eficiencia y efectividad de los objetivos y grado de cumplimiento de la 

gestión académica. Este requisito no está fundamentado por el Colegio las Palmas 

razón por la cual la institución presentan inconformidades en sus visitas 

pedagógicas.  

Teniendo en cuenta que el Colegio las Palmas busca certificarse y que la ley de 

educación exige que todas las instituciones estructuren herramientas que midan el 

nivel y desempeño académico en todos los niveles de enseñanza, por razones 

legales y económicas que ayudan a los colegios oficiales y privados que prestan el 

servicio educativo gratuito por medio del sistema de ampliación de cobertura que 

rige a nivel nacional, y que además el Ministerio de Educación Nacional bajo el 

(Decreto No.1851, 2015), el cual exige que todas las instituciones estén en un nivel 

académico propicio y acorde al índice sintético nacional, el cual medirá el 

desempeño de todas las pruebas censales para los niveles de básica primaria, 

secundaria y media, con el fin de que todos los colegio cumplan con dicha exigencia, 

de lo contario el estado no contratara con las instituciones educativas perdiendo su 

estancia en el programa de ampliación de cobertura. 

De igual modo la  (Ley 715, 2001) define la responsabilidad que tienen las 

instituciones educativas con la prestación del servicio educativo, contando con 

soportes pedagógicos y medios educativos que contribuyan al progreso de los 

estudiantes y docentes por medio de los recursos otorgados por el M.E.N. Esto con 
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el fin de proporcionar el proceso de evaluación, medición y mejoramiento continuo 

del servicio educativo y los resultados de aprendizaje, que deben estar inmersos y 

estipulados en el Proyecto Educativo Institucional como lo designa el (Decreto No. 

1860, 1994) en el cumplimiento de los aspectos del Articulo 14. 

7.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Se analizó la normatividad vigente la cual se encuentra descrita en la guía No. 34 

del Ministerio de Educación Nacional y la guía del Sistema de Indicadores 

Académicos de Colombia en donde se describe los lineamientos para la 

construcción de los indicadores de resultados teniendo en cuenta la situación actual 

del Colegio las Palmas. 

7.2.1 Identificación de la situación actual del Colegio las Palmas. 

Al revisar las guías del Ministerio de Educación Nacional se encontró que había 

ausencia de procesos que hacen falta para cumplir con la norma. Continuando con 

la elaboración de la investigación se procedió a realizar una comparación entre lo 

descrito en la norma con los procedimientos realizados en la institución, 

encontrando las siguientes falencias: 

 Falta de actualización al talento humano acerca de los indicadores de 

resultados. 

 No se identifica ningún documento que ayude a la elaboración de 

indicadores de resultados. 

 No se identifica ninguna herramienta para medir el nivel académico, ni 

tampoco una relación con el índice sintético nacional. 

 No se identifica ninguna herramienta para medir que tanta deserción y 

población nueva se a matricula en la institución. 
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 No se identifica ninguna herramienta para medir la aprobación o 

reprobación de año escolar. 

 No se identifica ninguna herramienta que sirva para parametrizar la cantidad 

de estudiantes con extra-edad. 

 No se identifica ninguna herramienta para medir a los estudiantes 

egresados. 

 Se identifica obsolescencia en el formato de evaluación de desempeño al 

talento humano. 

 Falta de identificación clara de funciones por parte de los docentes. 

Esto permite dar cumplimiento a los objetivos para mejorar la calidad educativa, 

identificando los aspectos que el modelo de indicadores puede solucionar y mejorar 

a través de cada periodo educativo. 

7.3  GENERALIDADES. 

Realizando un análisis de lo propuesto dentro de la norma, se identifican las 

siguientes etapas básicas que al mismo tiempo son la forma de calificación que 

ayudaran el proceso de realizar el modelo de indicadores las cuales son definidas y 

adaptadas en el plan de mejoramiento institucional del Colegio las Palmas 

expuestos en la Guía No. 34 del Ministerio de Educación Nacional. 

Se toma la escala de calificación para cuando el Colegio las Palmas realice 

nuevamente la autoevaluación anual se evidencie la mejora y el cumplimento con 

la Guía No. 34 así como los estipulamos en el objetivo específico del proyecto. 
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Ilustración 4  Niveles de constitución, fuente (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

 

Mediante la realización del modelo de indicadores se establece que se cumple con 

los tres primeros niveles por la siguiente razón: 

 

 Existencia: se logra que la institución caracterice la creación del modelo de 

indicadores donde quede registrado en la autoevaluación de la institución. 

 Pertinencia: se establecerán los objetivos, metas y responsables, de modo 

que sea visible la existencia del documento. 

 Apropiación: se conforma el equipo de trabajo para la realización del modelo 

y además se realiza el comunicado de la toma de decisiones hacia toda la 

institución educativa. 

El Colegio las Palmas establece que no puede cumplir con la último nivel 

correspondiente al mejoramiento continuo, ya que esta etapa se debe tener registro 

de implementación y seguimiento durante todo un año lectivo, donde se pueda 

evidenciar al final de cada autoevaluación la información presente de ese año y se 
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demuestre que la implementación se escoge de acuerdo a la situación actual y no 

se cause fraude con información antigua para que sea posible observar la evidencia 

en la próxima visita académica. 

7.3.1 Función de lineamientos. 

Como objetivo general el Colegio las Palmas busca realizar un modelo de 

indicadores de resultados el cual quede registrado en el P.E.I y el plan de 

mejoramiento institucional: 

Las mejoras que se realizarán son: 

 La medición oportuna de toda la comunidad educativa. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de la Gestión Académica. 

 Cumplir con los lineamientos educativos exigidos por ley. 

 Completar el plan de mejoramiento institucional. 

 Mejorar los resultados en las visitas pedagógicas de la institución. 

 Evidenciar el proceso en el sistema de Gestión de Calidad. 

7.3.2 Gestión del manual de indicadores. 

El equipo de trabajo del Colegio las Palmas de forma presencial, se compromete a 

evaluar la ejecución de lo establecido en el modelo de indicadores y determinar los 

ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento acorde a los objetivos y metas 

propuestas; las reuniones extraordinarias se realizan cuando el grupo lo estime 

conveniente. En ambos tipos de reuniones, se dejará constancia de los aspectos 

tratados, mediante actas aprobadas y documentadas. 

Cuando se realice una actualización del modelo de indicadores, solo se harán los 

respectivos cambios teniendo en cuenta las reformas o cambios ejercidos por los 
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lineamientos que estipule la Secretaria de Educación, ya que la información 

contenida en el modelo está estructurado bajo las exigencias educativas del 

Ministerio de Educación.  

7.3.3 Definición de alcance. 

El modelo debe cumplir con el tiempo establecido, para lograr que los objetivos 

propuestos se desarrollen a medida que pase el año lectivo y los responsables 

gestionen sus tareas asignadas y no se tome más tiempo de lo establecido; para 

ello se toma el cronograma de actividades para visualizar las etapas: 
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Ilustración 5  Nivel Guía No 34. 

 

Fuente: Colegio las Palmas. 

Los procedimientos contenidos en este modelo de indicadores están acorde con la 

política de calidad de la institución y sus objetivos con el fin de mantener la linealidad 

de los procesos educativos decretados en el P.E.I. 

La gestión y el alcance permiten dar cumplimiento al objetivo de valorar la 

importancia de realizar el modelo de indicadores ya que expone las necesidades, la 

mejora que se realizara y se trasmitirá  a la comunidad educativa de la institución. 

• 1. Formación del equipo de trabajo.

• 2. Definición de parámetros del 
proyecto.

• 3. Definición de metas y objetivos.

• 4. Estudio de parámetros de la Guía 34 
M.E.N.

Guia No 34 

Nivel 1.

• 5. Revisión y clasificación de la 
información.

• 6. Organización del material de trabajo.

• 7. Redacción y creación de los 
indicadores de resultados.

Guia No 34 

Nivel 2.

• 8. Preparación de cuadros y gráfico.

• 9. Actas mensuales.

• 10. Sensibilizacion.

Guia No 34 

Nivel 3.
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7.4   DISEÑO DEL MODELO DE INDICADORES DE RESULTADOS. 

El diseño del modelo de indicadores tiene una estructura basada en los 

procedimientos que maneja la gestión académica, estos procedimientos permitirán 

al equipo de trabajo una continua retroalimentación de la situación actual en que se 

encuentra el Colegio las Palmas. 

La estructura del modelo tiene como fin abordar desde las diferentes perspectivas 

que nos ofrecen la Guía No.34 y el Sistema  Nacional de Indicadores la participación 

activa del equipo de trabajo, la identificación y construcción de las variables con sus 

respectivos criterios de medición que se ajusten al modelo educativo P.E.I.  

Defiendo la estructura del modelo se cumple con el objetivo de seguir un patrón de 

medición oportuno y eficiente.  

7.5   FORMALIZACION DEL SISTEMA INDICADORES. 

Para realizar el modelo de indicadores el Colegio las Palmas parte de la siguiente 

pregunta  ¿Qué indicador se desea poner en marcha? Con el fin de estructurar los 

indicadores necesarios para la gestión académica. 

Existen muchos indicadores que se pueden desarrollar y ajustarse a cualquier 

organización, pero se debe tener en cuenta los recursos de toda organización ya 

que estos son limitados y por ello es necesario desarrollar indicadores que sean 

rentables y se ajusten a la necesidad real que permitan cumplir los objetivos 

buscados por esta y no solo desarrollarlos por tener evidencia si no serán utilizados. 

De acuerdo con la pregunta, el Colegio las Palmas desarrolla las características de 

sus indicadores de resultados. 

1. Los indicadores de resultados serán cuantitativos. 

2. Su orientación va encaminada a mejorar problemas reales. 
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3. Debe cumplir con la mejora de la gestión académica y la toma de decisiones. 

4. Ofrecer la estructura acorde a la institución y sea fácil su apropiación. 

5. Su estructura está basada en el  Sistema de Indicadores Educativos 

Preescolar, Básica y Media de Colombia. 

De acuerdo con las características que deben cumplir los indicadores se establecen 

los siguientes pasos del modelo las cuales son: 

1. Denominar y clasificación de los indicadores de resultados. 

1.1 denominación de ciclo de vida. 

2. Definición de objetivos y responsables. 

3. Construcción del cuadro de mando. 

4. Validación de los indicadores (cumple, no cumple). 

5. Toma de decisiones. 

5.1 Comunicación y resultados. 

5.2 Examen periódico a los indicadores y del cuadro de mando. 

5.3 Mejora del sistema. 

La formalización del sistema de indicadores nos permite cumplir con lo expuesto en 

el objetivo de definir los aspectos que deben tener los indicadores y saber cómo 

será su medición. 

7.6   DENOMINACION Y CLASIFICACION DE LOS INDICADORES. 

Los indicadores seleccionados en esta primera etapa son tomados de los 

indicadores propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, de igual modo hay 

indicadores que se ajustan a la necesidad de la institución que no están presentes 

en dicho documento. 

 

Todas las actualizaciones, cambios y restructuración de los indicadores dan lugar 

al seguimiento y verificación que debe realizar cada indicador propuesto, para saber 
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realmente cuales cumplen y cuales no miden el desempeño de la población del 

Colegio las Palmas, para así realizar los ajustes pertinentes a través de cada año 

lectivo. 

 

Se han clasificado tres categorías de indicadores para una mejor distribución de 

información que se verán reflejadas en el Anexo A:  

 

 Demanda educativa, atención y cobertura. 

 Procesos escolares, eficiencia interna. 

 Eficiencia terminal y seguimiento de egresados. 

 

Tabla 3 Denominación y clasificación de indicadores. 

Categoría Sigla Indicador 

Demanda 

educativa, 

atención y 

cobertura. 

 

AEⁿ Aprobación estudiantil. 

TDⁿ Tasa de deserción. 

TRⁿ Tasa de reprobación. 

TRRⁿ Tasa de reincidencia. 

TAEⁿ Tasa de atención estudiantil. 

TIEⁿ Tasa de ingresos de estudiantes nuevos. 

TBIⁿ 
Tasa neta de ingreso al primer grado de 

cada nivel educativo. 

EXTⁿ Tasa de extra edad. 

Procesos 

escolares, 

eficiencia interna. 

 

RAD Relación alumno - docente. 

AAC 
Porcentaje de alumnos con acceso a 

internet. 

AC Número de alumnos por computador. 

ISA Índice sintético académico. 

CEA Cumplimiento de entrega de resultados. 
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INC Informes corregidos. 

TX Tasa de éxito por materia. 

 

Eficiencia 

terminal y 

seguimiento de 

egresados. 

NEA 
Nivel de estudios alcanzado por los 

estudiantes egresados. 

Fuente: Sistema Nacional de Indicadores Educativos. 

7.6.1 Ciclo de vida indicadores. 

El ciclo de vida del modelo de indicadores de resultado es construido con base al 

objetivo que persigue la gestión académica y lo que se quiere trasmitir a la 

organización. 

Ilustración 6  Ciclo de vida. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ESTUDIANTES 
 

Resultados 
Académico

s 

Mejora 
Continua 

 

Servicio 
Educativo 

 

INDICADORES  
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7.7   DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y RESPONSABLES. 

Para definir los objetivos y responsables es necesario la construcción de un 

documento el cual permita llevar un registro y evidencia del proceso a realizar, el 

cual es reflejado en el Anexo A. 

Tabla 4 Denominación objetivos y responsables. 

Sigla Indicador Objetivo Responsable 

AEⁿ 
Aprobación 

estudiantil. 

Identificar el porcentaje de alumnos 

inscritos en el último grado de un nivel 

educativo que son promovidos al 

siguiente año escolar. 

Gestión Directiva 

y Gestión 

Académica. 

TDⁿ 
Tasa de 

deserción. 

Identificar la proporción de alumnos 

matriculados que por factores 

culturales, económicos o de 

prestación del servicio educativo, 

abandonan sus estudios durante el 

año lectivo. 

Gestión 

Directiva y 

Gestión 

Académica. 

TRⁿ 
Tasa de 

reprobación. 

Identificar el porcentaje de alumnos 

de un nivel educativo que reprueba 

de acuerdo con los planes y 

programas de estudio vigentes. 

Gestión 

Académica y 

Gestión Calidad. 

TRRⁿ 
Tasa de 

reincidencia. 

Medir la eficiencia del sistema 

educativo en la proporción de 

alumnos que deben repetir un grado 

académico. 

Gestión 

Académica y 

Gestión Calidad. 

TAEⁿ 

Tasa de 

atención 

estudiantil. 

Identificar la participación relativa en 

el sistema educativo de la matrícula 

en la edad teórica del primer grado 

de cada nivel de enseñanza 

Gestión 

Directiva, 

Académica y 

Calidad. 
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correspondiente con respecto a la 

población en esa misma edad. 

TIEⁿ 

Tasa de 

ingresos de 

estudiantes 

nuevos. 

Identificar los alumnos que ingresan 

por primera vez al primer grado de 

educación de cada nivel educativo, 

en relación con la población en edad 

teórica del mismo grado. 

Gestión 

Académica y 

Gestión Calidad. 

TBIⁿ 

Tasa neta de 

ingreso al 

primer grado 

de cada nivel 

educativo 

Indicar de forma general el acceso 

que tiene la población a cada nivel 

educativo y la capacidad que tiene el 

sistema educativo para proporcionar 

el servicio de ingreso al primer grado 

de cada nivel. 

Gestión 

Académica y 

Gestión Calidad. 

EXTⁿ 
Tasa de extra 

edad 

Identificar el número de alumnos que 

se encuentran en condiciones de 

atraso escolar, y por ende en 

situación de riesgo por deserción o 

abandono. 

Gestión 

Académica. 

RAD 

Relación 

alumno - 

docente. 

Permite establecer como la 

organización escolar responde a 

través de la oferta de recursos 

humanos ante la demanda 

educativa. 

Gestión 

Académica. 

AAC 

Porcentaje de 

alumnos con 

acceso a 

internet. 

Indica la proporción de alumnos que 

tienen acceso a internet como 

herramienta de apoyo para el 

proceso de aprendizaje. 

Gestión 

Académica. 

AC 

Número de 

alumnos por 

computador. 

Identificar cuántos alumnos 

comparten el acceso a un 

computador. 

Gestión 

Académica. 
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ISP 
Índice sintético 

académico. 

Permite establecer como se 

encuentra la población estudiantes 

en su proceso formativo continuo y 

pruebas de estado. 

Gestión 

Académica y 

Gestión Calidad. 

CEA 

Cumplimiento 

de entrega de 

resultados 

Indica el cumplimiento que tiene el 

docente en la entrega de resultados 

de exámenes en el tiempo correcto. 

Gestión 

Académica. 

INC 
Informes 

corregidos 

Permite establecer la función que 

cumple el docente al revisar cada 

simulacro que se realicen a los 

estudiantes de cada nivel. 

Gestión 

Académica. 

TX 
Tasa de éxito 

por materia. 

Permite definir cuál es la nota media 

de aprobados por materia. 

Gestión 

Académica. 

NEA 

Nivel de 

estudios 

alcanzado por 

los estudiantes 

egresados. 

Permite conocer la proporción de 

personas en cada uno de los 

diferentes niveles de escolaridad, lo 

cual da idea del avance educativo en 

el que se desenvuelven las nuevas 

generaciones. 

Gestión 

Académica y 

Gestión Calidad. 

Fuente: (Ministerio de Educacion Naiconal, 2013). 

Luego de realizar la denominación, clasificación y definición de objetivos y 

responsables de los indicadores es necesario construir una matriz de indicadores 

Anexo B. la cual  nos permita establecer el referente que deseamos medir en la 

institución, por medio de preguntas que contengan los siguientes aspectos: 

 

 Fin: Eficiencia del indicador. 

 Propósito: Lograr y contribuir al fin. 

 Componentes: necesarios y suficientes para el logro del propósito. 

 Actividades: necesarias y suficientes para producir los componentes. 
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Tabla 5 Matriz de indicadores de resultados. 

Indicador Fin Propósito Componentes Actividades. Resultado  

Aprobación 

estudiantil. 
≥ 80% 

Lograr que la mayoría 

de la población apruebe 

el año escolar. 

Docentes y 

personal de apoyo 

formativo 

(psicólogo). 

Planes de 

mejoramiento, 

seguimiento 

académico y 

psicológico. 

Anual. 

Tasa de 

deserción. 
≤ 20% 

Lograr que la tasa de 

disminuya 

constantemente. 

Docentes y 

personal de apoyo 

formativo 

(psicólogo). 

Reuniones del 

personal de apoyo 

formativo. 

Anual. 

Tasa de 

reprobación. 
≤ 15% 

Lograr que la tasa de 

reprobación sea baja. 

Docentes y 

personal de apoyo 

formativo 

(psicólogo). 

Planes de 

mejoramiento, 

seguimiento 

académico y 

psicológico. 

Anual. 

Tasa de 

reincidencia. 
≤ 10% 

Lograr que la tasa de 

reincidencia sea baja. 

Docentes y 

personal de apoyo 

formativo 

(psicólogo). 

Planes de 

mejoramiento, 

seguimiento 

académico y 

psicológico. 

Anual. 

Tasa de atención 

estudiantil. 
≥ 80% 

Lograr que la mayoría 

de estudiantes tenga la 

edad adecuada en el 

grado correspondiente. 

Docentes y 

personal de apoyo 

formativo 

(psicólogo). 

Planes de 

mejoramiento,  

seguimiento 

académico,   

psicológico y 

promoción escolar. 

Anual. 

Tasa de ingresos 

de estudiantes 

nuevos. 

≥ 80% 

Lograr una permanencia 

y aumento de matrícula 

académica. 

Parte directiva y 

administrativa  

Portafolio, 

publicidad, 

resultados 

académicos, 

programas 

académicos y 

recreativos. 

Anual. 

Tasa neta de 

ingreso al primer 

grado de cada 

nivel educativo. 

≥ 80% 

Lograr estar en la 

capacidad de atención 

como lo indica el 

sistema educativo. 

Parte directiva y 

administrativa  

Lineamiento de 

atención 

estudiantil, ruta del 

debido proceso 

educativo. 

Anual. 
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Tasa de extra 

edad. 
≤ 30% 

Lograr una tasa baja de 

estudiantes con una 

gran mayoría de edad 

en grado inferiores y 

problemas académicos. 

Docentes y 

personal de apoyo 

formativo 

(psicólogo). 

Lineamiento de 

atención 

estudiantil, ruta del 

debido proceso 

educativo. 

Anual. 

Relación alumno - 

docente. 
≥ 80% 

Lograr un rendimiento y 

comunicación entre 

docente y alumno. 

Docentes y 

alumnos. 

Actividades de 

mejora ambiente 

escolar y 

autoevaluación. 

Anual. 

Porcentaje de 

alumnos con 

acceso a internet. 

≥ 50% 

Identificar la población 

con acceso a 

herramientas escolares 

y mejorar los planes de 

aula. 

Directivos y 

académicos. 

Registro de 

matrícula. 
Anual. 

Número de 

alumnos por 

computador. 

≥ 80% 

Lograr la atención 

oportuna de la 

población en la parte 

informática.  

Directivos. 
Canasta de calidad 

educativa. 
Anual. 

Índice sintético 

académico. 
≥ 50% 

Lograr que los 

resultados académicos 

estén igual o superior al 

índice sintético nacional. 

Directivos y 

académicos. 

Planes de aula, 

programas Icfes, 

simulacros, 

programas 

lectores, 

formulación de 

preguntas, 

capacitación 

docente. 

 Anual. 

Cumplimiento de 

entrega de 

resultados. 

≥ 80% 

Lograr que los 

resultados académicos 

sean entregados en el 

tiempo establecido por 

los docentes. 

Docentes. 
Cronograma de 

entregas. 

Terminaci

ón de 

periodo. 

Informes 

corregidos. 
≤ 0,05% 

Lograr que las pruebas 

aplicadas estén 

corregidas de forma 

correcta por los 

docentes. 

Docentes.   

Terminaci

ón de 

periodo. 
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Tasa de éxito por 

materia. 
≥ 70% 

Lograr un nivel 

promedio de éxito por 

materia. 

Docentes y 

alumnos. 

Planes de aula, 

formulaciones 

preguntas y 

simulacros. 

Terminaci

ón de 

periodo. 

Nivel de estudios 

alcanzado por los 

estudiantes 

egresados. 

≥ 70% 

Lograr que los 

estudiantes egresados 

estén ejerciendo el 

énfasis de la institución 

o estén realizando 

estudios universitarios. 

Directivos y 

académicos. 

Seguimiento a 

egresados. 
Anual. 

Nota: Siendo 100% el resultado óptimo de alcance, Fuente: Colegio las Palmas. 

 

Los propósitos y metas complementan el objetivo específico para medir de manera 

eficiente y efectiva la Gestión Académica, ya que definen el fin y los aspectos en 

cada categoría de los indicadores, con el objeto de que los procesos realizados se 

efectúen de manera adecuada y den el resultado esperado. 

 

7.8   CONSTRUCCIÓN DEL CUADRO DE MANDO. 

Se construye el cuadro de mando Anexo C. tomando dos referencias una de ellas 

es la de la Guía No. 34 (Ministerio de Educación Nacional, 2008) y del documento 

Sistema Nacional de Indicadores Educativos. (Ministerio de Educacion Naiconal, 

2013) El cual seguirá los colores para diferencias las categorías. 

Este proceso de elaboración permite cumplir que fundamentos y conceptos se 

tienen en cuenta en el modelo del Colegio las Palmas, para que la información 

utilizada sea veraz y permita una medición que satisfaga la necesidad de la 

organización. 
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7.8.1  Indicadores demanda educativa, atención y cobertura. 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Aprobación estudiantil. 

No. Indicador 01 

Sigla AEⁿ 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Definición del indicador 

Hace referencia a la proporción de estudiantes 

matriculados que cumplieron con los requisitos 

académicos exigidos para aprobar el último grado de 

un nivel que cursaban y por tanto, pueden ser 

promovidos al siguiente grado. 

Método de Medición 

Dividir el número de estudiantes que aprobaron el 

último grado de un determinado nivel n durante un 

periodo determinado, sobre el total de alumnos 

matriculados en el mismo grado para el mismo periodo, 

multiplicado por 100. 

Fórmula de cálculo 𝐴𝐸ⁿ =
Eⁿ

𝑀ⁿ
 × 100 

Definición de las variables 

de la fórmula 

Eⁿ= Número de alumnos que aprobaron el último 

grado del nivel n. 

 

Mⁿ= Matricula en el último grado de nivel n. 

 

n = Nivel de educación, Según clasificación CINE 

2011. 
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• Nivel 0  Transición 

•   • Nivel 1 Primaria 

• Nivel 2. Básica secundaria 

• Nivel 3. Media  

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el libro de valoración anual, donde 

reposan todos los informes evaluativos con la 

aprobación del año estudiantil por alumno. 

 • Registro en el sistema SIMAT (Sistema de Matriculas 

Estudiantil). 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Directiva y Gestión Académica. 

Bibliografía 

Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica 
Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Tasa de deserción. 

No. indicador 02 

Sigla TDⁿ 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje. 
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Definición del indicador 
Hace referencia a la cantidad de estudiantes de 

estudiantes que abandonan el sistema educativo antes 

de finalizar el año lectivo. 

Método de Medición 
Dividir el número de estudiantes desertores en el año 

lectivo en un nivel educativo determinado, por la 

matrícula del mismo nivel en el mismo año, el resultado 

multiplicarlo por 100. 

Fórmula de cálculo 
𝑇𝐷ⁿ =

Dⁿ

𝑀ⁿ
 × 100 

Definición de las variables 

de la fórmula 

Dⁿ= Número de estudiantes matriculados en el nivel n, 

que abandonan el sistema escolar antes de terminar 

el año lectivo (Desertores). 

 

Mⁿ= Matricula en el nivel n. 

 

n = Nivel de educación, Según clasificación CINE 

2011.  

 

• Nivel 0  Transición 

•   • Nivel 1 Primaria 

• Nivel 2. Básica secundaria 

• Nivel 3. Media  

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el sistema SIMAT (Sistema de Matriculas 

Estudiantil). 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Directiva y Gestión Académica. 

Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 
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Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Tasa de reprobación. 

No. Indicador 03 

Sigla TRⁿ 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Definición del indicador 
Hace referencia a la cantidad de estudiantes que no 

cumplieron con los requisitos académicos exigidos, y 

por tanto no pueden ingresar al siguiente nivel. 

Método de Medición 
Dividir el número de estudiantes que no aprobaron un 

determinado nivel n durante un periodo determinado, 

sobre el total de alumnos matriculados en el mismo 

nivel para el mismo periodo, multiplicado por 100. 

Fórmula de cálculo 
𝑇𝑅ⁿ =

Rⁿ

𝑀ⁿ
 × 100 

Definición de las variables 

de la fórmula 

Rⁿ= Número de estudiantes que reprobaron el nivel n. 

 

Mⁿ= Matricula total en el nivel n. 

 

n = Nivel de educación, Según clasificación CINE 

2011. 
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• Nivel 0  Transición 

•   • Nivel 1 Primaria 

• Nivel 2. Básica secundaria 

• Nivel 3. Media  

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el libro de matrículas anual. 

•Registro en el libro de valoración anual, donde reposan 

todos los informes evaluativos con la aprobación del 

año estudiantil por alumno. 

• Registro en el sistema SIMAT (Sistema de Matriculas 

Estudiantil). 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Académica y Calidad. 

Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Tasa de reincidencia. 

No. Indicador 04 

Sigla TRRⁿ 

Tipo Indicador de resultado. 



79 
 

Unidad de medida Porcentaje. 

Definición del indicador 
Hace referencia a la cantidad de estudiantes 

matriculados en un año escolar que se encuentran 

repitiendo el mismo grado cursado el año anterior. 

Método de Medición 
Dividir el número de estudiantes que repiten un grado 

sobre el total de alumnos matriculados en el mismo 

grado, multiplicado por 100. 

Fórmula de cálculo 
𝑇𝑅𝑅ⁿ =

RRⁿ

𝑀ⁿ
 × 100 

Definición de las variables 

de la fórmula 

RRⁿ= Número de estudiantes repitentes en el nivel n. 

 

Mⁿ= Matricula total en el nivel n. 

 

n = Nivel de educación, Según clasificación CINE 

2011. 

 

• Nivel 0  Transición 

•   • Nivel 1 Primaria 

• Nivel 2. Básica secundaria 

• Nivel 3. Media  

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el libro de matrículas anual. 

•Registro en el libro de valoración anual, donde reposan 

todos los informes evaluativos con la aprobación del 

año estudiantil por alumno. 

• Registro en el sistema SIMAT (Sistema de Matriculas 

Estudiantil). 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Académica y Calidad. 
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Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Tasa de atención estudiantil. 

No. Indicador 05 

Sigla TAEⁿ 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Definición del indicador 
Es la relación entre el número de estudiantes 

matriculados en un nivel educativo respecto a la 

población en edad teórica para cursarlo. 

Método de Medición 
Dividir el número de estudiantes matriculados en un 

nivel determinado y que tiene la edad oficial para 

cursarlo, por la población del mismo grupo de edad, 

multiplicado por 100. 

Fórmula de cálculo 
𝑇𝐴𝐸ⁿ =

𝑀 𝑒, 𝑛

𝑃 e, n
 × 100 

Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑴 𝒆, 𝒏 = Matricula en el nivel educativo n que tiene la 

edad oficial e para cursarlo. 
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𝑷 𝒆, 𝒏 = Población con la edad teórica e del nivel 

educativo n. 

 

𝒈 = Grado educativo. 

 

𝒆 = Edad oficial, Rango de edad normativo, edad 

teórica.  

 

• 5 años (transición) 

• 6 a 10 años (primaria) 

• 11 a 14 años (secundaria) 

• 15 a 16 años (media) 

 

n = Nivel de educación, Según clasificación CINE 

2011. 

 

• Nivel 0  Transición 

•   • Nivel 1 Primaria 

• Nivel 2. Básica secundaria 

• N • Nivel 3. Media 

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el libro de matrículas anual. 

•Registro en el libro de valoración anual, donde reposan 

todos los informes evaluativos con la aprobación del 

año estudiantil por alumno. 

• Registro en el sistema SIMAT (Sistema de Matriculas 

Estudiantil). 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Directiva, Académica y Calidad. 
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Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Tasa de ingresos de estudiantes nuevos. 

No. Indicador 06 

Sigla TIEⁿ 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Definición del indicador 
Porcentaje de alumnos que ingresan por primera vez al 

primer grado de educación de cada nivel educativo con 

la edad teórica para cursarlo, permitiendo saber la 

capacidad que tiene la institución al prestar el servicio. 

Método de Medición 
Dividir el número de alumnos nuevos del primer grado 

de cada nivel educativo, sobre la población en edad 

teórica de cursarlo, multiplicado por cien. El número de 

alumnos nuevos se calcula como la diferencia entre la 

matrícula total en el año académico, y el número de 

alumnos repitentes reportados en el mismo año. 

Fórmula de cálculo 
𝑇𝐼𝐸ⁿ =

𝐸𝑔

𝑃 e, g
 × 100 
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Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑬𝒈 = Número de alumnos nuevos en el primer grado 

del nivel educativo n. Esta expresión se calcula 

tomando la matrícula total del grado respectivo menos 

los repitentes del mismo grado (Mg - Repg). 

 

𝑷 𝒆, 𝒈 = Población con la edad teórica e en el grado 

educativo g. 

 

𝒈 = Grado educativo. 

 

𝒆 = Edad oficial, Rango de edad normativo, edad 

teórica.  

 

• 5 años (transición) 

• 6 a 10 años (primaria) 

• 11 a 14 años (secundaria) 

• 15 a 16 años (media) 

 

n = Nivel de educación, Según clasificación CINE 

2011. 

 

• Nivel 0  Transición 

•   • Nivel 1 Primaria 

• Nivel 2. Básica secundaria 

• N • Nivel 3. Media 

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el libro de matrículas anual. 

•Registro en el libro de valoración anual, donde reposan 

todos los informes evaluativos con la aprobación del 

año estudiantil por alumno. 
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• Registro en el sistema SIMAT (Sistema de Matriculas 

Estudiantil). 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Académica y Calidad. 

Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Tasa neta de ingresos al primer grado de cada nivel 

educativo. 

No. Indicador 07 

Sigla TBIⁿ 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Definición del indicador 
Porcentaje de alumnos que ingresan por primera vez al 

primer grado de educación de cada nivel educativo, en 

relación con la población en edad teórica del mismo 

grado. 

Método de Medición 
Dividir el número de alumnos nuevos del primer grado 

de cada nivel educativo con edad oficial, sobre la 

población en edad teórica de cursarlo, multiplicado por 
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cien. El número de alumnos nuevos con edad oficial se 

calcula como la diferencia entre la matrícula total en el 

año académico, y el número de alumnos repitentes 

reportados en el mismo año, en ambos casos que 

cumplan con la edad teórica para cursar el grado 

académico. 

Fórmula de cálculo 
𝑇𝐼𝐸ⁿ =

𝑁𝑔

𝑃 e, g
 × 100 

Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑵𝒈 = Número de alumnos nuevos en el primer grado 

del nivel educativo n con la edad teórica e para cursar 

el grado educativo g. Esta expresión se calcula 

tomando la matrícula del grado respectivo menos los 

repitentes del mismo grado (Mg - Repg). 

 

𝑷 𝒆, 𝒈 = Población con la edad teórica e en el grado 

educativo g. 

 

𝒈 = Grado educativo. 

 

𝒆 = Edad oficial, Rango de edad normativo, edad 

teórica.  

 

• 5 años (transición) 

• 6 a 10 años (primaria) 

• 11 a 14 años (secundaria) 

• 15 a 16 años (media) 

 

n = Nivel de educación, Según clasificación CINE 

2011. 

 

• Nivel 0  Transición 

•   • Nivel 1 Primaria 
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• Nivel 2. Básica secundaria 

• N • Nivel 3. Media 

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el libro de matrículas anual. 

•Registro en el libro de valoración anual, donde reposan 

todos los informes evaluativos con la aprobación del 

año estudiantil por alumno. 

• Registro en el sistema SIMAT (Sistema de Matriculas 

Estudiantil). 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Académica y Calidad. 

Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Tasa de extra edad. 

No. Indicador 08 

Sigla EXTⁿ 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje. 
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Definición del indicador 
Porcentaje de alumnos matriculados en un grado 

escolar, cuya edad supera en dos años o más la edad 

teórica para cursarlo. 

Método de Medición 
Dividir el número de alumnos matriculados con extra 

edad en un grado escolar, sobre el total de la matrícula 

del mismo grado, multiplicado por cien. 

Fórmula de cálculo 
𝐸𝑋𝑇ⁿ =

𝐸𝑋𝑇𝑔

𝑀𝑔
 × 100 

Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑬𝑿𝑻𝒈 = Número de estudiantes matriculados en el 

grado educativo g que tienen dos o más años que la 

edad teórica del correspondiente grado g. 

 

𝑴𝒈 = Matrícula total en el grado g.  

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el libro de matrículas anual. 

• Registro en el sistema SIMAT (Sistema de Matriculas 

Estudiantil). 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Académica. 

Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.8.2  Indicadores de procesos escolares, eficiencia interna. 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Relación alumno – docente. 

No. Indicador 09 

Sigla RAD 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Número de estudiantes. 

Definición del indicador 
Número de estudiantes promedio por docente en un 

nivel de educación dado y en un año escolar dado en 

establecimientos del sector oficial. 

Método de Medición 
Se calcula como el cociente entre el número total de 

alumnos de un nivel dado, y los docentes equivalentes 

de tiempo completo que brindan servicios en dicho 

nivel. 

Fórmula de cálculo 
𝑅𝐴𝐷ⁿ =

𝑀𝑛

𝐷𝑛
  

Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑴𝒏 = Matrícula total en el nivel n. 

𝑫𝒏 = Número de docentes de tiempo completo en el 

nivel n. 

n = Nivel de educación, Según clasificación CINE 

2011. 

 

• Nivel 0  Transición 

•   • Nivel 1 Primaria 

• Nivel 2. Básica secundaria 

• N • Nivel 3. Media 
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Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el libro de matrículas anual. 

• Registro de contratación de docentes. 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Académica. 

Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Porcentaje de alumnos con acceso a internet. 

No. Indicador 10 

Sigla AAC 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje 

Definición del indicador 
Mide el porcentaje de alumnos matriculados que tiene 

acceso a internet. 

Método de Medición 
Dividir el número de estudiantes matriculados con 

acceso a internet sobre la matrícula total multiplicado 

por 100. 

Fórmula de cálculo 
𝐴𝐶𝐶 =

𝑀𝑐

𝑀𝑡
 × 100 
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Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑴𝒄 = Número de estudiantes matriculados en el sector 

oficial con acceso a internet. 

 

𝑴𝒕 = Número total de matriculados. 

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el libro de matrículas anual. 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Académica. 

Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Número de alumnos por computador. 

No. Indicador 11 

Sigla AC 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Numero. 

Definición del indicador 
El indicador da cuenta del número de niños y niñas que 

tienen acceso a un computador para uso educativo. 
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Método de Medición 
Dividir el número de estudiantes matriculados sobre el 

número total de computadores disponibles para uso 

educativo reportados. 

Fórmula de cálculo 
𝐴𝐶 =

𝑀𝑡

𝐶𝑜𝑚
  

Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑴𝒕 = Número total de matriculados. 

 

𝑪𝒐𝒎 = Número de computadores reportados como 

disponibles para uso pedagógico. 

 

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Registro en el libro de matrículas anual. 

• Formato de planta física. 

Periodicidad de cálculo Anual. 

Gestión Responsable Gestión Académica. 

Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Índice sintético Académico. 

No. Indicador 12 

Sigla ISA 
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Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Definición del indicador 
Identificar el porcentaje de estudiantes que se 

encuentran con un rendimiento académico alto en sus 

procesos formativos académicos, Pruebas Saber e 

Icfes. 

Método de Medición 
Se debe realizar la frecuencia con que se encuentran 

los estudiantes en cada nivel educativo hay que tener 

en cuenta que se toma los limites superiores para que 

el sistema no escoja aquellos que ya han sido 

identificados. 

 

Luego de tener el número de estudiantes en cada nivel, 

se divide sobre el total de estudiantes por cada gado y 

multiplicarlo por 100.  

Fórmula de cálculo Se debe realizar dos pasos para obtener el indicador. 

Paso 1: Frecuencia (de estudiantes en N desempeño: Total 

estudiantes por grado)= número de estudiantes. 

{=FRECUENCIA(B2:C38;F5:F8)} importante presionar 

Ctrl+Shift+Enter    

𝐼𝑆𝐴 =
𝐸𝑛

𝐸𝑡𝑔
 × 100   

Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑬𝒏 = Número de estudiantes en N desempeño. 

 

𝑬𝒕𝒈 = Total estudiantes por grado. 

 

N: Nivel de desempeño. 

 

BAJO:               1 a 69. 
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BASICO:         70 a 84. 

ALTO:             85 a 94. 

SUPERIOR:    95 a 100 

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Resultado de evaluaciones y simulacros. 

• Rubricas. 

Periodicidad de cálculo Terminación de cada periodo escolar. 

Gestión Responsable Gestión Académica y Calidad. 

Bibliografía Guía No. 34 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Cumplimiento de entrega de resultados. 

No. Indicador 13 

Sigla CEA 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Definición del indicador 
Identificar el cumplimiento de plazos al entregar los 

resultados de exámenes. 

Método de Medición 
Tomar el número de exámenes recogidos en el tiempo 

establecido  entre el número recibido de exámenes y 

multiplicarlo por 100. 
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Fórmula de cálculo 
𝐶𝐸𝐴 =

𝐸𝑥𝑡

𝐸𝑥𝑥
 × 100  

Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑬𝒙𝒕= Número de exámenes dentro del plazo de 

entrega. 

 

𝑬𝒙𝒙 = Número de exámenes recibidos. 

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Resultado de evaluaciones y simulacros. 

• Rubricas. 

Periodicidad de cálculo Terminación de cada periodo escolar. 

Gestión Responsable Gestión Académica y Calidad. 

Bibliografía Sistema Nacional de Indicadores Educativos - 

Colombia 2013. 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Informes Corregidos. 

No. Indicador 14 

Sigla INC 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Porcentaje. 
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Definición del indicador 
Identificar el cumplimiento con el que se entregan de 

manera satisfactoria los resultados académicos. 

Método de Medición Dividir el número de exámenes corregidos entre el total de 

exámenes recibidos, cabe a lugar que existen algunos 

exámenes que no necesitaron correcciones y multiplicarlo 

por 100. 

Fórmula de cálculo 
𝐼𝑁𝐶 =

𝐸𝑥𝑐

𝐸𝑥𝑥
 × 100  

Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑬𝒙𝒕= Número de exámenes corregidos. 

 

𝑬𝒙𝒙 = Número de exámenes recibidos. 

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Cronograma de notas académicas. 

Periodicidad de cálculo Terminación de cada periodo escolar. 

Gestión Responsable Gestión Académica. 

Bibliografía Guía No. 34 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Tasa de éxito por materia 

No. Indicador 15 

Sigla TX 

Tipo Indicador de resultado. 
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Unidad de medida Porcentaje. 

Definición del indicador Identificar cuáles son los logros con mayor desempeño 

y los que no cumple con el promedio educativo. 

Método de Medición Dividir el número de logros superados por los estudiantes 

entre el total de logros escogidos en cada periodo escolar y 

multiplicarlo por 100. 

Fórmula de cálculo 
𝑇𝑋 =

𝐿𝑠

𝐿𝑝
 × 100  

Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑳𝒔 = Total de logros superador en el curso g. 

 

𝑳𝒑 = Total de logros presentados en el curso g. 

 

𝒈 = Grado educativo. 

 

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Plan de aula. 

• Rubricas. 

Periodicidad de cálculo Terminación de cada periodo escolar. 

Gestión Responsable Gestión Académica. 

Bibliografía Guía No. 34 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.8.3  Eficiencia terminal y seguimiento de egresados. 

 

Concepto 

 

Explicación 

Nombre del indicador Nivel de estudios alcanzados por los estudiantes 

egresados. 

No. Indicador 16 

Sigla NEA 

Tipo Indicador de resultado. 

Unidad de medida Numero. 

Definición del indicador Identificar la población de egresados por cada 

promoción que realizados estudios profesionales o el 

énfasis institucional. 

Método de Medición Dividir la población  que culmino sus estudios y dividirlo 

por la población que está ejerciendo carrera. 

Fórmula de cálculo 
𝑁𝐸𝐴 =

𝑃𝑒𝑡

𝑃𝑡
   

Definición de las variables 

de la fórmula 

𝑷𝒆𝒕 =  Población de estudiantes que ejercen carrera. 

 

𝑷𝒕 = Total de estudiantes graduados en el año t. 

Fuentes de los datos 

para el cálculo del 

indicador 

• Información y actualización de egresados escolares. 

• Becas ofrecidas por la institución. 

• Redes sociales. 

Periodicidad de cálculo Terminación de cada periodo escolar. 
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Gestión Responsable Gestión Académica. 

Bibliografía Guía No. 34 

Representación grafica Diagrama de barras. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.9    VALIDACIÓN DE LOS INDICADORES. 

El Colegio las Palmas debe validar la propuesta del modelo de indicadores de 

resultados ante los requerimientos de la S.E.M, por tal razón se establecen dos 

pasos para la validación: 

Paso 1: Confrontación a los requerimientos. 

Paso 2: Validación interna. 

7.9.1 Confrontación de requerimientos. 

Como primera medida se relaciona la parte de incumplimiento por parte del Colegio 

las Palmas en su informe de visita pedagógica, donde la S.E.M estipula las mejoras 

que debe realiza la institución.  

El formato de evaluación a la gestión académica posee las siguientes 

características,  primero el ítem a calificar; que designa los aspectos que debe 

cumplir la institución. 

Segundo el cumplimiento, que está comprendido en 1: existencia (solo existe pero 

no tiene acción), 3: pertinencia (está en proceso de desarrollo) y 5: empoderamiento 

(tiene evidencia y está reglamentado), por ultimo las evidencias y recomendaciones 

las cuales el Colegio las Palmas debe atender.  
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Tabla 6 Instrumento de visita pedagógica. 

 
 

  
 
  
  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 
.SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

INSTRUMENTO  DE VISITA DE EVALUACIÓN 
CON FINES DE CONTROL A INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
Anexo 1 

MMDS01.01.18.F02.1 

    VERSIÓN   

  

FECHA DE   
APROBACIÓN 

  

      
 

  
NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO: 

COLEGIO LAS PALMAS  

2. PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL PEI 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS OBSERVACIONES 

1 3 5 

En la  revisión y actualización  
del PEI participaron los distintos 
estamentos escolares, con el 
liderazgo del rector, del consejo 
directivo y del consejo 
académico de la Institución. 

    X 

Documento formal del 
PEI 
Acta de adopción del 
Consejo Directivo 
Constancia de registro 
en la Secretaría de 
Educación y 
testimonios de 
miembros de la 
comunidad educativa. 

El PEI inicial, año 
1995 se registró en el 
distrito educativo 1B 
en Mayo 3 de 1996. 
Se revisó estas 
evidencias. 

El PEI de la Institución se 
reformuló  y actualizó  
atendiendo  las características 
del contexto y de la comunidad 
educativa,  acorde con  los 
principios y fundamentos 
educativos y con base en  los 
objetivos generales del 
proyecto. 

X     

Documento formal del 
PEI 
Historial Plan 
Mejoramiento 
Institucional, ruta del 
debido proceso a la 
gestión pedagógica. 

No se identifica en el 
plan de mejoramiento 
institucional, la 
medición oportuna a 
los resultados 
académicos, atención 
del servicio y talento 
humano. 

Totales: 1 0 1   

7. PLAN DE MEJORAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIAS OBSERVACIONES 
1 3 5 

La institución educativa se 
informa sobre los resultados de 
las evaluaciones de sus 
estudiantes en las pruebas 
SABER y los analiza y divulga 
entre la comunidad educativa. 

  X   

Actas, circulares, entre 
otros,  de divulgación 
de resultados de 
pruebas SABER 

No se identifica los 
indicadores 
académicos para 
evaluar el desempeño 
y mejora de los 
resultados en las 
pruebas censales e 
internas de la 
institución. 

La institución educativa posee 
un Plan de Mejoramiento 
formulado con base en los 
resultados de las pruebas 
SABER, y de la evaluación 
institucional. 

X     
formato Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

Se debe registrar en 
el ítem del 
seguimiento 
académico, 
evaluación y 
promoción alguna 
herramienta que mida 
el progreso de los 
resultados ejemplo: 
indicadores, matrices, 
informes estadísticos, 
modelos de 
implementación etc. 
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El Plan de Mejoramiento se está 
ejecutando a través de un plan 
operativo e incluye la 
participación de la comunidad 
educativa 

X     
Plan operativo 
Testimonios de la 
comunidad 

Se recomienda 
fortalecer los 
testimonios de la 
comunidad, mejorar la 
comunicación y 
publicación de 
resultados e 
incentivos. 

Se conformó al inicio del año el 
Comité de Calidad y con los 
diversos estamentos se elaboró 
de manera participativa el Plan 
de Mejoramiento Institucional 
que trasmita el mejoramiento 
continuo del servicio educativo. 

X     

Conformación del 
Comité de Calidad 
Plan de Mejoramiento, 
actas y reuniones 
periódicas. 

Se recomienda 
fortalecer el 
seguimiento al plan 
de mejoramiento 
institucional, donde se 
evidencie la 
divulgación de 
objetivos y metas, 
para saber si el plan 
de mejoramiento 
cumple con la mejora 
continua de la 
institución. 

Totales: 3 1 0   

Fuente: Colegio las Palmas  (Palmas, 1990). 

Se resaltan las recomendaciones del formato de visita académica, diagnóstico 

inicial para iniciar la elaboración del modelo de indicadores de resultados, para 

mejorar la calificación actual que es del 85%. 

Con la propuesta del diseño del modelo se valida la existencia de los indicadores 

recomendación que más exige la S.E.M en su reporte de visita y la cual se expone 

en el objetivo general de este proyecto, así mismo se atienden las sugerencias de 

contar con una herramienta que mida los resultados pedagógicos internos y 

externos de la institución, el cual se le da cumplimiento por medio de la 

denominación y clasificación de los indicadores, por último el proyecto estipula la 

toma de decisiones donde atenderá la recomendación de mejorar la comunicación 

y publicación de resultados e incentivos a la comunidad educativa del Colegio las 

palmas. 

Ahora se confrontan los requerimientos exigidos por la Guía No.34 del Ministerio de 

Educación Nacional, la cual estipula en su segunda parte “la ruta para el 

mejoramiento institucional” etapa para encaminar a las instituciones en el 

mejoramiento continuo. 
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Ilustración 7 Contenido Guía No.34 

 

Fuente: Guía No. 34 (Ministerio de Educación Nacional, 2008) . 

La segunda etapa habla de la elaboración del plan de mejoramiento, el Colegio las 

Palmas en su proceso de autoevaluación anual, no registra una calificación 

adecuada en el proceso de seguimiento académico, evaluación y promoción, así 

como también es evidenciado en la visita pedagógica de la S.E.M, el cual va ligado 

directamente con el paso tres (definición de indicadores de resultado), ya que el 
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Colegio las Palmas no ha estipulado este requerimiento y por lo tanto le impide 

completar el plan de mejoramiento institucional. 

Si bien la guía no estipula un tiempo cortó para realizarlo e implementarlo, las 

instituciones educativas están en el deber de mostrar desarrollos y evidencias con 

el fin de cumplir los requisitos del M.E.N, a continuación se demuestra las evidencias 

del Colegio las Palmas: 

Tabla 7 Autoevaluación Anual. 

  
 

  

          

AREA: GESTION ACADEMICA 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACION 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Seguimiento 
académico, 
evaluación y 
promoción  

Seguimiento a los 
resultados académicos  

  X     

Rubricas, planillas por área y grado,  
actas de estrategias de 
mejoramiento, consolidados de 
resultados por áreas y asignaturas, 
pero falta la implementación de los 
indicadores de resultado. 

Uso pedagógico de las 
evaluaciones internas y 
externas y 
herramientas 
pedagógicas.   

  X     

Interpretación  de los resultados 
pruebas saber y pruebas ICFES por 
área, actas de estrategias 
implementadas para el mejoramiento 
y superación de los resultados.  

Evaluación – SIEE.    X    

Inducción a estudiantes, docentes y 
padres de familia del SIEE, 
publicación en la agenda, rubricas, 
actas de consejo académico y 
directivo, actas de evaluación y 
promoción de estudiantes.  

TOTAL: 0 3 0 1   

TOTAL PROCESO 
0 11 0 17 

  0 29 0 71 
Fuente: Colegio las Palmas  (Palmas, 1990). 
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El formato de autoevaluación exigido por la Guía No.34, establece la medición a 

todas las áreas de las instituciones educativas valorando su cumplimiento y 

evidencias presentadas por ellas,  la valoración esta descrita en la ilustración No.4.  

Las evidencias se resaltan en color amarillo aclarando la ausencia de los 

indicadores de resultados en la institución, pero como logra el proyecto fortalecer 

las evidencias en el formato de autoevaluación. La propuesta establece la definición 

de objetivos y responsables cuyo propósito es otorgar a cada categoría de los 

indicadores propuestos un objetivo claro y un responsable permanente para una 

debía atención al proceso, luego es reforzado por la matriz de indicadores que 

estipula el referente que se desea medir en la institución por medio de los 

indicadores, mejorando la valoración de los tres componentes ubicándolos en la 

calificación número cuatro por las siguientes razones. 

Los indicadores que establecen el cumplimiento a los tres componentes de la 

autoevaluación son los relacionados con los procesos escolares y eficiencia interna: 

Tabla 8. Validación de porcentajes. 

Indicador Fin Aplica porque  Respuesta 
componente 

Relación alumno - 

docente. 
≥ 80% 

Se elige mayor o igual al 80% ya 
que su propósito es mantener y 
elevar el rendimiento 
académico del estudiante 
mediante el aprovechamiento 
de la catedra docente. 

Uso pedagógico de las 
evaluaciones internas y 
externas y herramientas 

pedagógicas.   

Porcentaje de 

alumnos con acceso 

a internet. 

≥ 50% 

Se elige mayor o igual al 50% ya 
que la población es de bajos 
recursos y el propósito es 
adaptar el plan de aula para 
mejores resultados 
académicos. 

Uso pedagógico de las 
evaluaciones internas y 
externas y herramientas 

pedagógicas.   

Número de alumnos 

por computador. 
≥ 80% 

Se elige mayor o igual al 80% ya 
que la responsabilidad del 
colegio es atender 
oportunamente a la población 
para generar mejores 
resultados de aprendizaje y el 
seguimiento al uso de 
herramientas pedagógicas. 

Uso pedagógico de las 
evaluaciones internas y 
externas y herramientas 

pedagógicas.   
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Índice sintético 

académico. 
≥ 50% 

Se elige mayor o igual al 50% 
con el objetivo de cumplir con el 
día de excelencia educativa que 
se implementa desde el año 
2015 con el objetivo de generar 
un seguimiento continuo en el 
aprendizaje y avance de 
interpretación de las 
competencias pedagógicas del 
estudiante de primaria, 
secundaria y media. 

Seguimiento a los 
resultados académicos y 

Evaluación – SIEE. 

Cumplimiento de 

entrega de 

resultados. 

≥ 80% 

Se elige mayor o igual al 80% 
por que la institución desea 
mejorar la interpretación y 
publicación de todos los 
resultados académicos internos 
y externos a su comunidad 
logrando definir las acciones de 
mejora en un tiempo corto. 

Seguimiento a los 
resultados académicos y 

Evaluación – SIEE. 

Informes 

corregidos. 
≤ 0,05% 

Lograr que todos lo resultados e 
interpretación tengan un minino 
o igual al 0,05% con el fin de 
generar eficiencia en el proceso 
de registro y seguimiento 
académico. 

Seguimiento a los 
resultados académicos y 

Evaluación – SIEE. 

Tasa de éxito por 

materia. 
≥ 70% 

Lograr un nivel promedio de 
éxito por materia es decir que 
todos los estudiantes cumplan 
con este índice, con el objetivo 
de elevar el rendimiento 
académico del estudiante 
eliminando poco a poco 
procesos de recuperación o 
refuerzo. 

Seguimiento a los 
resultados académicos y 

Evaluación – SIEE. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último se  validan los requerimientos del M.E.N mencionados en el Decreto 1860 

que logran dar cumplimiento a la ley 715 que habla acerca de las responsabilidades 

de atención y prestación del servicio educativo. 

Como primera medida se atiende el (Decreto No. 1860, 1994) en su capítulo VI  

habla acerca de la evolución y promoción estudiantil, estipulando el procedimiento 

de evaluación y rendimiento escolar del alumno y que para ellos existen los 

indicadores de logros de la educación básica y media que atienden oportunamente 

este proceso pedagógico, por la cual se decide estipular la propuesta de los 

indicadores de resultados para complementar el plan de mejoramiento institucional 
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y a su vez la actualización del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. como lo indica 

el decreto.  

Se puede evidenciar con la construcción de los cuadros de mando de los 

indicadores de resultados y la validación interna que realiza el Colegio las Palmas, 

la respuesta a los requerimientos al contar con un proceso de evaluación y 

seguimiento al rendimiento escolar que contempla lo descrito en el (Decreto 

No.1851, 2015) donde establece que toda institución debe mejorar el índice sintético 

nacional para garantizar la permanencia del establecimiento en el programa de 

ampliación de cobertura y que por medio de la propuesta del modelo de indicadores 

se puede lograr dicha exigencia, ya que está enfocado a mejorar, medir y controlar 

los procesos pedagógicos de la gestión académica encaminados al desempeño de 

estudiantes y docentes; asegurando la permanencia del programa de ampliación de 

cobertura en el Colegio las Palmas permitiendo solucionar las necesidades de este 

plantel educativo encaminado a la mejora continua institucional. 

Una vez definidas las respuestas  y cumplimientos que ofrece el modelo de 

indicadores de resultados a los requerimientos exigidos, se procede a la validación 

interna. 

7.9.2  Validación interna. 

La validación interna tiene como fin comprobar la eficiencia y eficacia del modelo de 

indicadores de resultados permitiendo establecer mejoras y un seguimiento al 

propósito que tiene cada indicador con la gestión académica del Colegio las Palmas. 

Para ello el proyecto se ayuda de la norma UNE 66175 para realizar la validación 

interna por parte del equipo de trabajo, la norma describe. 

 La validación de indicadores tiene por objeto comprobar que éstos son útiles y 

rentables, y para ello se debe comparar la utilidad de los resultados alcanzados, con 
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los objetivos inicialmente previstos y para los cuales se habían desarrollado dichos 

indicadores (UNE 66175, 2003) Anexo D. 

La validación se realiza una vez superada  la puesta en marcha de los indicadores 

o una prueba piloto. Para realizar la validación es muy importante considerar la 

opinión de los usuarios de los indicadores, dando lugar a que la validación tenga 

una idea clara e idónea sobre una modificación o sustitución si es requerida. 

Para identificar si el indicador cumple o no con sus funciones es importante que el 

equipo de trabajo realicen las siguientes preguntas  Anexo E: 

 ¿Es útil el indicador? 

 ¿El indicador sirve para tomar decisiones? 

 ¿Simboliza y representa claramente el concepto que se desea conocer? 

 ¿Está suficientemente definido de tal forma que el resultado puede ser 

comparable en el tiempo, sin dudas, sobre la fiabilidad de los datos? 

 ¿Es clara la representación gráfica utilizada? 

 ¿Es redundante con otros indicadores ya existentes? 

 ¿Es adecuada la periodicidad establecida? 

 ¿Se ha definido el nivel de divulgación y de confidencialidad que requiere 

el indicador? 

 ¿Se comunica el indicador a las personas involucradas en el área, 

actividad o proceso? 

 ¿El tiempo de medición responde a los objetivos propuestos? 

 

La validación de los cuadros de mando también tiene por objeto saber si estos son 

útiles, si están realizados de tal forma que sean claros, fáciles de interpretar y lleven 

un orden establecido para el personal que lo utiliza y por tanto sirvan eficazmente 

para tomar decisiones. 
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Para la validación del cuadro de mando se puede utilizar un proceso similar al de 

los indicadores. De esta forma se puede utilizar un cuestionario de validación como 

el anterior, aunque incidiendo en los siguientes aspectos (UNE 66175, 2003): 

 ¿Se entiende el contenido dentro del cuadro de mando? 

 ¿Proporciona la información necesaria para realizar los cálculos? 

 ¿Es adecuado para el tipo de información de la empresa? 

 ¿Es claro su propósito? 

 ¿Cumple con los requisitos y lineamientos? 

 ¿Facilita el cuadro de mando la toma de decisiones? 

En la parte de validación también es importante que la organización realice acciones 

correctivas y preventivas que permitan complementar el sistema de preguntas que 

se vallan a formular, permitiendo abarcar más soluciones que permiten cumplir con 

los objetivos y lograr el cumplimiento deseado de la gestión académica. 

Por último el modelo de indicadores realiza una validación personal, que está 

orientada en soportar un testimonio por parte de la gestión directiva para garantizar 

que este proyecto cumple con las necesidades del Colegio las Palmas y que su 

gestión es viable y permanente, a continuación se demuestra el testimonio de la 

Rectora de la institución por medio de una entrevista Anexo F. 

El instrumento de validación realizado por la rectora arroja un porcentaje de 

aceptación del 95%, cifra que describe que el proceso es oportuno y viable para 

generar la implementación cumpliendo con las directrices de la S.E.M. Se sabe que  

ningún proceso puede alcanzar el 100% porque la mejora institucional siempre está 

sometida a cambios y mejoras continúas, por eso se arroja la cifra del 5% otorgada 

a la incertidumbre y posibles demoras que tenga el proyecto durante el año lectivo 

en el Colegio las Palmas. 
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Ilustración 8 Entrevista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.10 TOMA DE DECISIONES. 

La lectura de los indicadores y del cuadro de mando permite visualizar la diferencia 

entre los resultados deseados y los resultados reales, así como la evolución de un 

proceso según sus objetivos, por ello facilita la toma de decisiones. 

En ocasiones, para disponer de la suficiente información para la toma de decisiones, 

puede resultar necesario realizar un análisis más profundo de algún aspecto 

representado por un indicador o comparar la información con la obtenida de otros 

indicadores. 

A la vista de los resultados, el responsable del área, actividad o proceso puede 

proponer a las personas autorizadas de la organización, las acciones a emprender 

para corregir la tendencia detectada a través del indicador y llevarla hacia el 

objetivo. 

Las acciones de mejoras definidas pueden gestionarse de la misma manera que el 

resto de acciones emprendidas en el sistema de gestión de la organización 

(acciones correctivas, preventivas, etc.) (UNE 66175, 2003) Anexo E. 

7.10.1 Comunicación de resultados. 

Es importante trasmitir de forma correcta los resultados obtenidos a través de los 

indicadores propuestos para ello se establecen los siguientes procesos: 

1. Juntas directivas: donde se halla comunicado los temas a tratar con el 

personal seleccionado antes de llegar a la reunión Anexo G. 

 

2. Presentación de informes: se debe retroalimentar los alcances y resultados 

propuestos al personal involucrado (exposiciones). 
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3. Sensibilizaciones: realizar las sensibilizaciones respectivas cada vez que 

se realice una mejora para llevar un proceso informativo continuo Anexo H. 

La comunicación de los resultados obtenidos de los indicadores nos permite cumplir 

con los objetivos del proyecto manifestando resultados y logros alcanzados:  

 Realizar un balance de las acciones de mejora y de los resultados 

obtenidos. 

 Poner de relieve tanto los éxitos como los fracasos, para emprender las 

acciones necesarias. 

 Explicar los objetivos y los márgenes de mejora previstos, e Implicar al 

personal de la organización. 

 Lograr una mejoría en la organización de procesos. 

 Contribuye a la motivación de labores. 

 Incrementa la credibilidad del talento humano y la comunidad educativa. 

 Expone los logros alcanzados a la competencia. 

7.10.2 Examen periódico a los indicadores y del cuadro de mando. 

Es importante llevar a cabo un examen periódico del sistema de indicadores y 

cuadros de mando para asegurarse de que siguen siendo pertinentes y cumplen 

con los objetivos definidos. 

Para ello es recomendable cuestionar la eficiencia y eficacia de los indicadores y la 

elaboración de los cuadros de mando. Este examen puede realizarse, por ejemplo 

aprovechando una revisión de los objetivos de la organización, mediante una 

encuesta a los usuarios, o analizando su alineamiento con los nuevos 

objetivos”(UNE 66175, 2003). 

Para ello se debe identificar si el indicador es obsoleto cuando: 
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 Han sido definidos nuevos objetivos por la organización, o han evolucionado 

estos objetivos. 

 Ha cambiado el responsable, el cliente de los indicadores y de los cuadros 

de mando o han evolucionado las expectativas: 

 El aspecto representado por el indicador no permite medir la diferencia con 

los objetivos o ya no es significativo (por ejemplo: el aspecto no varía.) 

 El cambio de lineamientos hace que el indicador no sea útil. 

Cuando se halla definido los indicadores obsoletos es importante conocer la causa 

y cuestionar su mantenimiento como una actividad preventiva logrando que las 

mejoras que se realicen vallan acorde a la evolución del modelo permitiendo cumplir 

con los objetivos Anexo I. 

7.10.3 Mejora del sistema. 

A continuación se procede a realizar la mejora del sistema mediante el proceso 

descrito por la norma UNE 66175 la cual describe, según los resultados de las 

evaluaciones periódicas, se deben mantener, modificar o suprimir los indicadores 

existentes, o crearse nuevos indicadores. La formalización de estos exámenes 

permite disponer de un sistema de indicadores y cuadro de mando actualizado y 

fomenta la mejora continua de la organización. 

Se recomienda llevar a cabo estas acciones según el ciclo de vida completo o 

parcial de los indicadores y cuadros de mando Ilustración No. 3. 

Las acciones de mejora del sistema de indicadores y cuadros de mando pueden 

llevarse a cabo de la misma manera que otras acciones de mejora emprendidas en 

el sistema de gestión de la organización (UNE 66175, 2003). 

Se debe tener en cuenta que en la primera fase los indicadores tendrán una 

expectativa de eficiencia y eficacia que la organización desea obtener por eso es 
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importante evaluar continuamente el indicador durante el año lectivo, antes de tomar 

una decisión de remplazarlo. 

Se debe identificar la imagen que refleja la institución con la propuesta del modelo 

de indicadores de resultados, permitiendo a tender de manera oportuna las 

sugerencias, dudas y necesidades que presenten la comunidad y el talento humano 

con la implementación del proyecto. 

Ilustración 9  Acciones de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La fase de validación permiten dar cumplimiento a la utilización pertinente del 

modelo de indicadores, ya por medio de la construcción de estos  se logra formular 

la medición oportuna a la comunicad educativa que será dirigida por la Gestión 

Académica el cual era el propósito de fundamentar y tener un leguaje claro en sus 

pasos de manera que sean realizables. 

También se puede apreciar que la toma de decisiones trasmitirá de forma eficiente  

la información y sensibilización a toda la organización y comunidad educativa, 

donde se exprese el nuevo propósito que tiene la parte académica con el 

mejoramiento continuo, expresando a la comunidad los resultados obtenidos y 

reales que se orientan a mejorar la prestación de servicio educativo del Colegio las 

Palmas.  

Por último la parte evaluativa garantiza el seguimiento y control de las acciones que 

promuevan y hagan constar la mejora del modelo de indicadores, que serán visibles 

en su parte documental Anexos logrando que este paso a paso aborde todos los 

objetivos propuestos. 
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8.  CONCLUSIONES  

Analizando todos y cada uno de los objetivos específicos planteados en el presente 

proyecto, se expone las siguientes conclusiones: 

En relación al primer objetivo, reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales 

para realizar un modelo de indicadores para la medición objetiva de la gestión 

académica. Se puede concluir que el proyecto ha realizado la investigación 

pertinente para definir los fundamentos necesarios en la construcción del modelo 

de indicadores de resultados, que esta soportado en primera instancia por el estado 

del arte donde se recopila información real del uso de indicadores y las normas que 

los constituyen para realizarlos dentro de un plantel educativo; luego aparece el 

marco teórico que nos define cada concepto que hace parte del modelo de 

indicadores de resultados, que están soportados por medio normas, referencias, 

leyes y decretos que permiten estipular veracidad de información y la selección de 

los conceptos que garanticen la medición objetiva de la gestión académica del 

Colegio las Palmas .  

 

En lo que respecta al segundo objetivo, diagnosticar los indicadores que se ajusten 

a la necesidad del Colegio las Palmas para dar cumplimiento a los requerimientos 

de la Secretaria de Educación Municipal, se concluye que se ha identificado las 

necesidades de la institución con el fin estructura los aspectos, alcances y 

propósitos acordes a su situación actual, que por medio de la recopilación de 

información de la Guía No.34 y el Sistema Nacional de Indicadores Educativos se 

logra establecer las generalidades y funciones de los lineamientos que se 

implementaron en el modelo para que respondan a los requerimientos ante la 

Secretaria de Educación Municipal, respondiendo oportunamente al objetivo. 

En cuanto al tercer objetivo, diseñar los indicadores de resultados para el 

mejoramiento y la medición oportuna de la gestión académica como lo establece la 

Secretaria de Educación Municipal, se concluye la formalización del modelo, con 
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sus respectivas características, denominaciones y categorías que se ajustan a la 

necesidad de la gestión académica del Colegio las Palmas, demostrando la acción 

que tiene cada indicador en su categoría con sus respectivos objetivos y 

responsables, garantizando que la institución realizará una medición pertinente bajo 

las normas y requerimientos que le exige la Secretaria de Educación Municipal.    

En atención al último objetivo específico, validar la propuesta del diseño del modelo 

de indicadores para saber su pertinencia y grado de cumplimento en el Colegio las 

Palmas respondiendo a los requerimientos solicitados por la Secretaria de 

Educación Municipal, se aprecia una validación y confrontación favorable en la 

situación que se encontraba la institución ante los requerimientos de la S.E.M, y que 

por medio del modelo de indicadores de resultados puede generar soluciones y 

cambios notorios en las recomendaciones y sugerencias para mejorar la gestión 

académica del Colegio las Palmas, propósito que se verá reflejado en sus próximas 

visitas académicas, la presentación completa de su plan de mejoramiento 

institucional y la mejora continua que realizo la institución con el desarrollo del 

modelo de indicadores de resultados, mejorando su toma de decisiones, en el 

seguimiento, mejora del sistema y el propósito que tiene la institución de mejorar y 

ofrecer un servicio educativo de calidad para toda la comunidad educativas las 

Palmas. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido la investigación se considera importante comentar los siguientes 

aspectos: 

1. El modelo se encuentra en su fase de realización y se espera que su 

implementación empiece en el mes de agosto. 

 

2. Adelantar las actualizaciones del modelo una vez que se haya aprobado su fase 

de inicio para hacer provecho del tiempo. 

 

3. Muchos de los indicadores propuesto por el Ministerio de Educación están 

orientados para las instituciones oficiales lo cual hace una exclusión de 

información para las instituciones privadas. 

 

4. Se debe realizar un seguimiento continuo de los indicadores y sus documentos 

para futuras actualizaciones. 

 

5. Fortalecer las capacitaciones al personal nuevo para generar inclusión al 

modelo. 

 

6. Complementar el modelo de los indicadores de resultado con el sistema de 

certificación de la ISO una vez se halla implementado para realizar las auditorias 

pertinentes al proceso. 

 

7. Agregar la fase de indicadores cualitativos en la siguiente fase. 

 

8. Influir en las convocatorias académicas demostrando el modelo de indicadores 

para fortalecer la posición de la institución. 
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ANEXOS 

Anexo A. Definición de indicadores de resultados. 

 

Anexo B. Matriz de indicadores de resultados. 
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Anexo C. Cuadro de mando del indicador de resultado. 
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Anexo D. Validación de indicadores de resultado. 

 

Anexo E.  Validación de indicadores de resultados. 
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Anexo F.  Validación de indicadores de resultados. 
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Anexo G.  Formato acta. 
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Anexo H.  Plan de sensibilización. 

 

Anexo I.  Examen periódico indicadores. 
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