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Objetivos de la sesión

• Compartir mi experiencia profesional en  

relación con los planes de mejora 

implementados en la CF de Navarra

• Abordar los aspectos administrativos y 

pedagógicos de los planes

• Mostrar algunos recursos que se están 

utilizando



PARTE 1
PRESENTACIÓN



Guión 

• Introducción/contextualización

• Los planes de mejora

• El ciclo de la mejora educativa

• Supervisión de los planes de mejora

• Conclusiones

• Recursos



1. Introducción/contextualización

• Sociedad del conocimiento

− Aumento de las exigencias para integrarse en el nuevo

contexto

• Transferencia de los aprendizajes y su aplicación en una

diversidad de contextos

• Reto para los sistemas educativos

− Objetivo prioritario: desarrollo de las competencias

del alumnado

• La educación básica como base del aprendizaje permanente

− Calidad y equidad

• Calidad: proporcionar los conocimientos y destrezas

necesarios en un contexto determinado

• Equidad absoluta y equidad relativa



• Una fuente de aprendizaje: 

compartir buenas prácticas

− aunque no todo es transferible 

directamente a otros contextos

• Navarra: planes de mejora en el 

contexto de la normativa básica 

del sistema educativo español

PISA 

2012

COMPETENCIA 

LECTORA

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA

COMPETENCIA 

CIENTÍFICA

Navarra 509 517 514

España 488 484 496

Media OCDE 496 494 501

PISA 2006: Navarra: 481; Media OCDE: 492

PISA 2009: Navarra: 497; Media OCDE: 493



2. Los planes de mejora

MEJORA EDUCATIVA

Equidad

Calidad

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS

Compromiso de toda la comunidad educativa

Actuaciones planificadas a corto y medio plazo

DIAGNÓSTICO RIGUROSO

Evaluación como punto de partida

Evaluación como horizonte

Sin datos  no hay 

plan de mejora 

ajustado y operativo

PGA

Plan 

estratégico

Partir de las necesidades reales 

de cada centro

Constatar resultados



• Contexto normativo

− Programación general anual

• Acciones que se implementarán en relación con el 

rendimiento y los valores del alumnado

• Coherente con una planificación a medio plazo

− Memoria de final de curso

• Resultados alcanzados y valoraciones del 

profesorado

• Sentido

− Partir de lo que se viene haciendo con calidad

− Altas expectativas para todo el alumnado

LA MEJORA EDUCATIVA ES POSIBLE
¡Desterrar planteamientos que justifican resultados mediocres!



• Elementos de un plan de mejora

− Líneas básicas del centro educativo

− Concreción de las líneas básicas a distintos 

niveles

Objetivos Actuaciones Responsables Recursos Procedimiento 

de trabajo

Temporali

zación

Indicadores 

de logro

OBJETIVOS 

CADA VEZ MÁS 

PRECISOS

Resultados lectura Navarra EP2007.ppt


3. El ciclo de la mejora educativa

MEJORA 
EDUCATIVA

DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN

DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS Y 
ACTUACIONES

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN



• DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

− Evaluación orientada a la mejora

• Planes con objetivos cada vez más precisos

− Evaluación:

− Datos aportados por la evaluación interna y la 

evaluación externa

• Evaluación externa: internacionales, nacionales y 

diagnósticas

• A disposición de los centros: marcos teóricos, 

pruebas/ítems liberados e informes de resultados

Recogida 
sistemática 

de datos

Valoraciones 
sobre la 

calidad de la 
realidad 
evaluada

Medidas 
orientadas a 

mejorar 
dicha 

realidad



− Informe de resultados:
• Media del centro para cada 

competencia respecto a la 

media de la población evaluada

• Dispersión de las puntuaciones 

del alumnado

• Distribución del alumnado por 

niveles de rendimiento (1, 2, 3 

y 3+)

• Porcentaje de aciertos en cada 

ítem

• Desagregación de los resultados 

por grupos

• Puntuaciones transformadas 

con media de 500 y desviación 

típica de 100

• Rendimiento e índice 

socioeconómico y cultural.



• Definición de los objetivos y las actuaciones

− Partiendo de:

• Las conclusiones del diagnóstico

• Las prácticas que se han mostrado eficaces

− Objetivos

• Contextualizados y realistas

• Enfoque a resultados:

− No todos los conocimientos y destrezas son igualmente 

permanentes o perecederos

− Lugar preferente: la competencia lectora y de producción de 

textos, la matemática y la científica, uso de las TIC y la 

competencia en comunicación en lenguas modernas

− Actuaciones

• Dedicación más intensiva a una competencia determinada

• Modificación de la práctica docente: metodología, materiales, 

evaluación.

• Acuerdo entre diferentes áreas sobre aprendizajes relevantes.

• …



− Indicadores

• Referidos al proceso y a los resultados

• El centro selecciona los que se adecuan a su contexto

• Enunciado:

− Criterio que explica el sentido del indicador

− Graduación en cuanto a la consecución del objetivo

• Utilidad

− Evaluación del plan de mejora

− También para orientar en la elaboración del plan de mejora: 

ayudan a fijar objetivos alcanzables.

• Tipos

− Grado de ejecución de las actuaciones: plazos, número de 

actuaciones, %...

− Nivel de logro de los objetivos: índices de rendimiento en 

las distintas competencias



• Implementación del plan de mejora

− Hay que introducir cambios si queremos que los 

resultados mejoren.

− Compromiso de todos los agentes educativos

ALUMNADO

Liderazgo de la 
dirección

Compromiso del 
profesorado

Implicación de 
las familias

MEJORA 

EDUCATIVA



− Formación

• Formación de directivos

• Formación del profesorado 

(Informes McKinsey)

• Formación institucional

− Formación en cascada

− Formación en el propio centro o en 

red

− Innovación educativa

• Como respuesta a demandas que 

provienen de

− Demanda social

− Práctica reflexiva del profesorado

− Resultados de la evaluación

− Investigación educativa

ORIENTACIONES 

Y PROTOCOLOS

Ej: Plan de 

mejora de la 

competencia 

lectora



• Seguimiento y evaluación del plan de 

mejora

− Memoria final de curso

Reflexión sobre 
los resultados de 

la evaluación 
interna y externa

Puntos fuertes y 
áreas de mejora

Plan de mejora 
del siguiente 

curso

Sustentada en:

Conocimiento del currículo

Marcos teóricos de las evaluaciones externas

Pruebas / ítems liberados

Informes de resultados



4. Supervisión de los planes de mejora

Modelo

Carácter

Contenido

• Autonomía del centro

• Rendición de cuentas

• Formativo para el centro

• Refuerzo del liderazgo de la 
dirección: liderazgo PEDAGÓGICO

• Sentido de los planes de mejora

• Visión externa cualificada del 
proceso y de los resultados



• Elementos de la supervisión

• Proceso de elaboración

• Características del plan

Diseño del 
plan

• De tipo curricular y didáctico

• De tipo organizativo

• Relativas a la tutoría, valores y entorno

• Mejora de la competencia docente

Medidas 
adoptadas

• Rendimiento académico y en la evaluación 
diagnóstica

• Hábitos y valores en el alumnado
Resultados

• Seguimiento por parte de la dirección

• Compromiso de incorporación de 
nuevas medidas

Seguimiento



• Indicadores

− Cada indicador: niveles progresivos de 

desempeño

− En base a evidencias constatadas

− Sirven para:

• Identificar la situación del centro

• Orientación para fijar nuevos objetivos

− Ejemplo: indicador nº 22: mejora de las 

competencias docentes

− Seleccionar los indicadores más relevantes 

en función del contexto 

Indicador_ejemplo.pptx


5. Conclusiones
• Destinar tiempo a comunicar el verdadero sentido 

de los planes de mejora

− Contar con la resistencia al cambio

• Plan sencillo, claro, operativo y medible

− Círculo de influencia-círculo exterior

• Orientación a resultados

− Importancia del referente externo

• Perseguir la calidad y equidad

− Diagnóstico temprano de las dificultades en el 

aprendizaje 



• Formación e innovación educativa

− Formación de directivos

− Formación del profesorado en el propio centro

− Formación intercentros

• Énfasis inicial en competencias más 

instrumentales

− Competencia lectora, expresión escrita, 

competencia matemática…

• Liderazgo de la dirección

• Planes anuales con visión estratégica

• Implicación de las familias

− Cultura de la evaluación en la comunidad educativa



6. Recursos
• Plan de mejora

− Qué es un plan de mejora

− Orientaciones para su elaboración

• Marcos teóricos de las evaluaciones diagnósticas

− 4º Educación Primaria

− 2º Educación Secundaria (8º Básica)

• Pruebas de evaluación

− 4º Educación Primaria

− 2º Educación Secundaria (8º Básica)

• Informes de resultados

• Sistema de indicadores

• Informe de supervisión



PARTE 2
PRÁCTICA



1. DOCUMENTOS

• Análisis del plan de mejora de un centro de 

Educación Primaria/Educación Secundaria

• Materiales de evaluación diagnóstica

• Aportación de los informes de evaluación a la 

mejora educativa

• Sistema de indicadores para valorar la 

implantación y el seguimiento de los planes de 

mejora

• Informe de supervisión



2. PROPUESTA DE TAREA

• Breve descripción del contenido del 

documento

• Finalidad

• Utilidad: ¿transferible a nuestro contexto?

• En caso afirmativo, adaptaciones que 

requeriría

• Valoración global desde la perspectiva de la 

mejora educativa

• Otras apreciaciones



¡MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!

luismaria.iza@unavarra.es 

luismaria.iza@gmail.com 


