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Presentación  
 
 

La Secretaría de Educación Departamental en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, 
presenta a los establecimientos educativos oficiales y no oficiales, un documento orientador 
relacionado con la gestión de los planes de mejoramiento institucional –PMI- en correspondencia 
con la función de asesorar y acompañar a los establecimientos educativos durante el proceso 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los PMI. 
 
En este sentido, se ha establecido como herramienta de gestión de los PMI el formato D02.03.F01 
(aplicativo Excel) elaborado desde la perspectiva del módulo PMI del SIGCE (sistema de información 
de gestión de la calidad educativa) y lo orientado en el referente guía 34 del MEN (guía del 
mejoramiento) para sistematizar en sus hojas de cálculo las etapas y los pasos propuestos como 
ruta de mejoramiento, con apoyo de gráficas y ruta de acción facilitando el análisis de coherencia y 
el seguimiento. 
 
El documento presenta en su primera parte la estructura de los roles de los usuarios del sistema de 
gestión de la calidad (SE- Calidad Educativa, establecimiento educativo y nivel central el Ministerio 
de Educación Nacional); igualmente, se trazan líneas conceptuales básicas de la ruta de 
mejoramiento, referenciando las orientaciones de la guía 34 del MEN. 
 
En su segunda parte se presenta el desarrollo del formato (aplicativo Excel) explicando el 
diligenciamiento de cada una de las hojas de cálculo que lo componen con gráficas de ayuda para 
su interpretación.  La gestión del plan de mejoramiento implica el buen desarrollo del proceso de 
autoevaluación (D01.03) que constituye la etapa 1. De la ruta de mejoramiento, por esta razón las 
primeras hojas de cálculo recoge este proceso como insumo de la formulación del PMI. 
 
Al finalizar el documento se muestra un ejemplo para un establecimiento (X) de cómo funciona el 
aplicativo y la forma del diligenciamiento de los formatos.               
 

  

  



 
ROLES DE LA GESTIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. 

 
Área / 

Dependencia 

Rol 

Calidad Educativa Identificar las principales oportunidades de mejoramiento de los EE en la 
formulación del PMI y en su gestión, y plantear alternativas de solución o 
estrategias para subsanar dichas carencias. 
 
Recibir y revisar los planes de mejoramiento institucional mediante el SIGCE 
o en el sistema definido por la entidad territorial. 
 
Formular la estrategia de acompañamiento a los EE frente a la ejecución y 
seguimiento de los PMI. 
 
Ejecutar las estrategias definidas en el Plan de apoyo al mejoramiento y en 
el plan de asistencia técnica para el acompañamiento a los planes de 
mejoramiento institucional. 
 
Analizar las evaluaciones de la asesoría y asistencia técnica prestada y 
definir acciones de mejora 
 
Reportar la información de la ejecución del subproceso que requiere la 
caracterización y el perfil educativo. 
 
Reportar EE al área de Inspección y vigilancia por indicios de irregularidades 

Establecimiento 

Educativo 

Encargado de formular los planes de mejoramiento con el acompañamiento 
de la SE, ejecutarlos y evaluarlos. 
 
Evaluar la asesoría prestada por la SE. 

Ministerio de 

Educación 

Recibe los resultados de gestión de formulación de los planes de 
mejoramiento.  

 
 
  



ORIENTACIONES PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL –PMI- 

 
 

1. Aspectos conceptuales. 

 Un Plan de Mejoramiento es un instrumento para dirigir el rumbo de una institución 
educativa, con base en el análisis y reconocimiento de su realidad, hacia el logro de unos 
objetivos establecidos de común acuerdo, con el fin de mejorar la gestión escolar en lo 
académico, administrativo, de comunidad y directivo. Estos aspectos de la gestión son clave 
para los resultados académicos de los estudiantes, el desarrollo y fortalecimiento de la 
institución según su Proyecto Educativo Institucional -PEI- y el progreso de la comunidad 
educativa. 

 Toda institución debe tener un Plan de Mejoramiento (Ley 715), en el cual precise las metas, 
acciones y ajustes que, de acuerdo con la misión, visión y horizonte de posibilidades 
educativas expresadas en su PEI, emprenderá en un período de tiempo para el 
mejoramiento permanente y sostenido de su gestión. 

 Un Plan de Mejoramiento es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y 
metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las 
instituciones. 

 Se habla de un conjunto de acciones integradas, de una orientación, de un esfuerzo 
institucional, cuyo fin es alcanzar niveles adecuados de aprendizaje en los niños y los 
jóvenes, de tal forma que las instituciones logren preparar muchachos seguros y 
competentes. 

 La gestión pedagógica es el objetivo esencial de un Plan de Mejoramiento. 

 Todo Plan se lleva a cabo articulado al gran objetivo que el colegio se ha trazado para sí, 
representado en el Proyecto Educativo Institucional que, además, está determinado por la 
misión que la institución debe cumplir. 

 Los principales beneficiados de un Plan de Mejoramiento son los niños, pero también los 
padres y madres de familia. Este instrumento les permite saber hacia dónde va la institución 
y qué es lo que necesita mejorar el niño. Además, abre un espacio a la participación y al 
trabajo de la comunidad educativa como un todo. 

 El motor de un proceso de mejoramiento es la convicción, firme y constante, de que la 
educación agrega valor y contribuye a la superación de dificultades en un medio con muchas 
carencias. 

 Los Planes de Mejoramiento Institucional propenden al mejoramiento permanente de 
aspectos de dicha gestión, los cuales tienen un impacto directo en los logros del aprendizaje 
académico de los niños y jóvenes, y en el progreso de su comunidad educativa 

 El plan de mejoramiento institucional es una herramienta con la cual es posible orientar el 

rumbo de la institución educativa, a partir de su caracterización, hacia unos propósitos y 

resultados previamente acordados, y liderado por el equipo de gestión institucional.  

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional ha propuesto como referente para su desarrollo 

una guía para el mejoramiento institucional (Serie guías No 34.) que presenta como estructura en su 

implementación de tres (3) etapas. 

La ruta de mejoramiento está estructurada en etapas y momentos (pasos). Cada paso contiene la 
justificación (porqué, para qué) las actividades a desarrollar, las herramientas sugeridas que podrán 
ser utilizadas para recoger la información de soporte, los resultados esperados y las 
recomendaciones.  
 
1. Autoevaluación Institucional: Momento en el que el establecimiento educativo recoge, 

recopila, sistematiza, analiza y valora toda la información relacionada con el desarrollo de sus 
acciones y sus resultados en cada una de las cuatro áreas de gestión. La autoevaluación permite 



a la institución identificar sus fortalezas y oportunidades, priorizar, definir y poner en marcha un 
plan de mejoramiento”.  

2. Elaboración del Plan de Mejoramiento Es la oportunidad para orientar el rumbo de la 
institución educativa, a partir de su autoevaluación, hacia unos propósitos y resultados 
previamente acordados, y liderados por el equipo de gestión institucional. para un período 
determinado (Generalmente tres años), en el que se definen objetivos, metas, actividades, 
tiempos, recursos y responsables de cada tarea.  

3. Seguimiento y Monitoreo: Momento que contribuye a obtener información sobre los resultados 
alcanzados para fortalecer el mejoramiento continuo; facilita la identificación oportuna, los 
alcances, logros en la ejecución y posibles retrasos, para la toma de decisiones pertinentes.  

 
Los Planes de mejoramiento permiten en los Establecimientos Educativos:   
 

 Jerarquizar los problemas y analizar las posibles soluciones: autoevaluación. 

 Analizar los resultados de las evaluaciones SABER, en tanto, informan acerca del nivel de 
aprendizaje y desempeño que logran los estudiantes del EE.  

 Elaborar una Ruta de Mejoramiento, que permita a los EE alcanzar las metas esperadas y 
acordadas en consenso. 

 Llegar a consensos sobre el enfoque y la metodología para poner en marcha las 
soluciones seleccionadas. 

 Monitorear el cumplimiento de las metas mediante el seguimiento a través de indicadores.  

 Evaluar y sistematizar logros para mantener mejora continua. 

 Contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa desde la misión de los EE.  
 

¿Quiénes elaboran el Plan de Mejoramiento?: Como lo señala la guía 34 para abordar la ruta de 
mejoramiento es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 El proceso debe ser liderado por el rector y/o director quien dirige y coordina los equipos de 
gestión institucional, la asignación de funciones y tareas, los recursos y responde por la 
calidad de los resultados.  

 



 El proceso exige la participación activa de las instancias y las organizaciones de base 
establecidas que representan la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un equipo conformado por el rector, los coordinadores, los docentes y los estudiantes trabaja 
inicialmente el Plan. Luego se le presenta a la comunidad para que haga las observaciones 
necesarias para mejorarlo y validarlo. En el equipo pueden participar padres y madres de familia, 
organizaciones y grupos que puedan apoyar efectivamente a la institución. Este equipo de gestión 
tiene la tarea de liderar y velar por el desarrollo, ejecución y cumplimiento de los objetivos propuestos 
en el Plan. 

Aspectos a tener en cuenta en el diseño del PMI  

 El punto de partida es la caracterización del estado en que se encuentra la institución en los 
aspectos de la gestión escolar (académica, administrativa, de comunidad y directiva). Para esto 
es decisiva la información y el análisis de los resultados de evaluaciones externas (Pruebas 
Saber, Icfes), las evaluaciones del recurso humano de la institución y el perfil de los alumnos, al 
igual que los ejes del plan de estudio, las metodologías, los recursos físicos, entre otros. 

 Esta valiosa información ayuda a que la institución visualice sus fortalezas y debilidades, 
concrete y priorice las oportunidades de mejoramiento en cada uno de los aspectos de la gestión 
escolar y las áreas en las que debe trabajar con más énfasis en busca de los objetivos 
propuestos en el Plan acordes con su PEI. 

 El Plan define las oportunidades de mejoramiento, los resultados esperados, los indicadores o 
señales para saber si se están logrando, designa los responsables en las diferentes áreas y fija 
acciones concretas. 

 Por eso, la información y participación activa de los padres y madres de familia en el diseño, 
desarrollo, seguimiento, evaluación y sostenibilidad del Plan constituye uno de los factores 
cruciales para mejorar los resultados de la gestión escolar y, por ende, de los aprendizajes y 
desempeños de los niños y jóvenes, y aportar al progreso de la comunidad. 

 

 

El Plan y los componentes de la gestión escolar 

Mejorar efectivamente la calidad de una institución requiere acciones en los aspectos de la gestión 

escolar, pues estos están estrechamente relacionados. Cada uno tiene un campo de acción en el 



que trabaja, unos elementos de referencia que sirven para proponer objetivos y metas de 

mejoramiento y unas áreas de trabajo en las que se identifican oportunidades de mejoramiento 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensemos, por ejemplo, en una institución en la que los estudiantes han obtenido resultados 
sobresalientes en las evaluaciones de competencias. Es muy probable que éstos se deban a que 
los estudiantes han tenido estrategias pedagógicas adecuadas (aspecto académico), recursos 
integrados a la actividad pedagógica (aspecto administrativo), padres que los apoyan en su 
educación (aspecto de comunidad) y una institución encaminada hacia el logro de objetivos y 
estándares de calidad claros (aspecto directivo) 

Gestión directiva: Su campo de acción es la institución educativa en su conjunto, lo cual se 
manifiesta en la organización, diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia. Bajo el 
liderazgo de su equipo de gestión, la institución se dirige estratégicamente hacia el cumplimiento de 
su misión y visión. 

Sus referentes son la gestión académica, la gestión administrativa y la gestión de comunidad. Sus 
áreas de trabajo están en el direccionamiento estratégico, la planeación, los sistemas de 
comunicación y el desarrollo del clima institucional. 

Sus oportunidades de mejoramiento tienen que ver con actividades para crear una visión compartida, 
proyección y definición de prioridades, procesos comunicativos y conformación del equipo de gestión 
institucional. 

Del Plan de Mejoramiento depende que los niños y jóvenes reciban una educación académica 
relevante y pertinente en lo social e individual. Una educación eficaz para que alcancen los objetivos 
previstos a medida que avanzan en su formación, y tener instituciones más eficientes capaces de 
emplear de manera óptima sus recursos y oportunidades de gestión a fin de mejorar los resultados 
de la gestión escolar. 

Los Planes de Mejoramiento abren una puerta al diálogo entre la comunidad local y otros niveles 
del sistema educativo con miras al mejoramiento continuo de la educación de las comunidades y, 
por ende, de que puedan disfrutar de mejores posibilidades de vida 

Gestión académica: Su campo de acción es el diseño, desarrollo y evaluación del currículo. Los 
aportes del rector, docentes y coordinadores en cuanto a conocimientos, experiencias, innovaciones, 
investigaciones, entre otros, impulsan el desarrollo y mejoramiento institucional para conseguir los 
objetivos propuestos. 



Sus referentes son los resultados de las evaluaciones y los estándares básicos de competencias. 
Sus áreas de trabajo comprenden el plan de estudios, la articulación entre grados, niveles y áreas, 
los métodos de enseñanza, los proyectos transversales, la investigación e innovación y el clima de 
aula. 

Sus oportunidades de mejoramiento tienen que ver con actividades en integración curricular, 
acuerdos pedagógicos, diálogo entre grados, áreas y niveles, tiempos para el aprendizaje, sistema 
de evaluación interna, uso de resultados y uso pedagógico de recursos. 

Gestión administrativa y financiera: Su campo de acción es la planeación, desarrollo y evaluación 
de acciones que respalden la misión de la institución mediante el uso efectivo de los recursos. Sus 
referentes son las normas sobre aspectos académicos, financieros y de recursos físicos y humanos, 
y los procesos y procedimientos. 

Sus áreas de trabajo comprenden el apoyo administrativo a la actividad académica (información y 
registro), apoyo financiero y logístico (bienes), servicios complementarios y recursos humanos. 
Sus oportunidades de mejoramiento implican actividades en servicios internos, biblioteca, 
laboratorios, inventario de bienes y reingeniería 

Gestión de la comunidad educativa: Su campo de acción vincula a los miembros de la comunidad 
y a la institución con su entorno, a fin de fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia 
con la institución y su PEI. 

Sus referentes son el contexto de la institución, el proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, los resultados de las evaluaciones y los proyectos transversales. Sus áreas de trabajo 
comprenden la participación, la prevención, la convivencia, la inclusión y permanencia. 

Sus oportunidades de mejoramiento se relacionan con actividades de formación, acuerdos de 
convivencia, proyecto de vida, uso del tiempo libre y dirección de grupo 
 
2. Desarrollo del aplicativo Excel Gestión del Plan de Mejoramiento (Formato D02-03-f01) 
 
En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad (Macroproceso D “Gestión de la Calidad del 
servicio educativo, proceso gestión de la evaluación educativa, subproceso orientar la ruta de 
mejoramiento institucional) se ha establecido el formato D02.03.F01 como aplicativo Excel, 
elaborado desde la perspectiva del módulo PMI del SIGCE (sistema de información de gestión de la 
calidad educativa) y las herramientas de la serie guías 34 del MEN (guía del mejoramiento) para 
sistematizar en sus hojas de cálculo las etapas y los pasos propuestos como ruta de mejoramiento, 
con apoyo de gráficas y enlaces de procesos para facilitar el análisis de coherencia y el seguimiento 
del plan de mejoramiento.  
 
El objetivo del subproceso consiste en promover y gestionar el desarrollo de la ruta de mejoramiento 
institucional al interior de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales así como, responder 
por la consolidación de resultados, que permita verificar si los establecimientos educativos están 
organizados adecuadamente para cumplir con los objetivos de la gestión educativa y revisar la 
manera como están enfocando sus esfuerzos para el cumplimiento de metas, de acuerdo con sus 
fortalezas y oportunidades de mejora.  
 
El aplicativo Excel está compuesto por hojas de cálculo con su nombre respectivo que presentan 
formatos que recogen la información resultante de la aplicación de cada una de las etapas y pasos 
de la ruta de mejoramiento. Se recomienda siempre diligenciar las hojas del archivo de Excel en 
orden de izquierda a derecha, empezando con la hoja “Institución” y finalizando con la hoja “tareas”. 
Los campos o celdas a diligenciar se caracterizan por el color blanco. 
 



El formato está compuesto por nueve (9) hojas de cálculo que sistematiza los 15 pasos de las etapas 
1 y 2 de la ruta de mejoramiento.  
 
La hoja 1. (inicio) solicita los datos del establecimiento educativo. Se diligencia la información del 
establecimiento educativo, el nombre y cargo de las personas que participaron en la elaboración de 
la autoevaluación y los responsables del plan de mejoramiento y seguimiento del mismo.  
 
El horizonte se refiere al escenario establecido para la implementación del PMI se recomienda 
formularlo en un horizonte de (4) años (2016-2019) para que se articule con los planes de desarrollo 
local y regional. 

 

Hoja 2. Revisión de la Identidad Institucional: Paso 1 de la etapa de autoevaluación. Constituye 

el conjunto de rasgos propios que caracterizan a un establecimiento educativo y que lo diferencian 

de los demás haciendo visible la cultura institucional. (Ver páginas páginas 38-41 de la guía 34 (guía 

para el mejoramiento institucional) del MEN. 

En la hoja de cálculo se debe consignar las respuestas de consenso al contrastar el PEI y el 

funcionamiento del establecimiento educativo para identificar que tanto la comunidad educativa 

conoce y pone en práctica estos principios.  

 

Hoja 3. : Contexto: Actividad 2 del paso 1. Análisis de la pertinencia del PEI con relación al 
contexto. Los establecimientos educativos no están aislados; se encuentran ubicados en entornos 
sociales, productivos y culturales particulares, con los cuales deben interactuar en forma 



permanente. Por ello, es necesario caracterizar sus clientes, sus requisitos, su entorno y sus 
necesidades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la hoja se debe diligenciar el porcentaje de participación de los distintos estratos o grupos en 

cada una de las características de las familias y estudiantes (valor porcentual) y en la casilla siguiente 

realizar el análisis según las características identificadas. 

En algunos puntos encontrará unas casillas de advertencia que le ayudaran a identificar posibles 

inconsistencias en la información. En este caso la aplicación nos dice de forma automática, que 

debemos verificar la información. Como se puede apreciar, este mensaje aparece si el porcentaje 

supera el valor de 100. 

En la parte inferior de la hoja “contexto” 
encontrará como referencia o convención la 
definición de la clasificación de las 
características sociales.  
 
 
Para analizar la pertinencia del PEI con el 
contexto se recomienda tener en cuenta lo 
propuesto como herramientas, resultados y 
recomendaciones en la guía 34 del paso 1. 
(Páginas 40-43) 
 

Hoja 4. ConAuto: -Paso 2. Etapa 1-. Evaluación de Cada una de las áreas de gestión teniendo 
en cuenta los criterios de inclusión: Posterior a los acuerdos básicos acerca de la cultura 
institucional (visión, misión, principios y los valores orientadores del trabajo institucional) se realiza 
la evaluación sistemática de todas las áreas de gestión, que permitirá conocer el estado de cada uno 
de los procesos (19 procesos y 93 componentes) identificándose sus fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento soporte para la formulación de objetivos, metas y acciones del plan de mejoramiento 
 
Hoja 5. Autoevaluación y análisis de los factores o condiciones de las fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento: En esta hoja se diligencia la información de la autoevaluación de 
las áreas de gestión. Allí, en la parte izquierda encontrará las áreas de gestión, sus procesos y sus 
componentes. 
 
En la hoja se plasma los resultados del proceso de autoevaluación efectuada al finalizar el año lectivo 
2015 y que se encuentra consolidado en el formato D01.03.F01, que constituye el insumo de 
referencia para la formulación del plan de mejoramiento.   



 
En la columna “valoración” deberá identificar la correspondiente valoración (de 1 a 4) donde (4) 
constituye fortaleza y la valoración de 1,2 o 3 constituye oportunidad de mejoramiento.  La valoración 
interpreta lo siguiente: 
  

 1 (“existencia”): hay un desarrollo incipiente, parcial o desordenado, y las acciones se 
llevan a cabo de manera desarticulada.  

 2 (“pertinencia”): hay algunos principios de planeación y articulación de los esfuerzos y 
acciones para dar cumplimiento a los objetivos y metas.  

 3 (“apropiación”): las acciones institucionales tienen un mayor grado de articulación y, en 
general, son conocidas por la comunidad educativa.  

 4 (“mejoramiento continuo”): los procesos están consolidados y son evaluados 
periódicamente para fortalecerlos. 

 

 
En la columna de justificación se resume la descripción del porqué o razones de la valoración. Se 
recomienda para elaborar la justificación revisar las líneas de referencia presentadas en el anexo 1 
de la guía 34 (páginas 85-129); en este caso, es necesario leer la situación que allí se presenta para 
cada estado (existencia, pertinencia, apropiación y mejoramiento continuo) y contrastar con lo 
evidenciado en el establecimiento educativo.  
 
La referencia de la guía permite saber en qué estado de valoración se encuentra el establecimiento 
educativo por sus niveles de existencia o desarrollos obtenidos en el horizonte de la evaluación. 
 
Una vez justificada la valoración se procede a identificar los factores internos o externos según sea 
el caso. Las dos primeras columnas de factores aplican para cuando el componente se encuentre 
valorado en 1, 2 o 3 y por consiguiente constituye oportunidad de mejoramiento.  El procedimiento 
es seleccionar entre las pestañas, cuál factor es el que mejor explica o determina la condición de 
estar en dicha valoración (acción que se considera sea la causa) la ventana muestra una serie de 
factores que se encuentran parametrizadas en el SIGCE. Las columnas subsiguientes solo aplica 
cuando la valoración se encuentre en 4 es decir es fortaleza.  
 
Oportunidades de mejoramiento y factores críticos: (paso 1 –actividades- de la etapa 2. 
elaboración del plan de mejoramiento): como se establece en la página 53 de la guía 34. El rector 
o director, el equipo de gestión y los representantes de los demás estamentos de la comunidad 
educativa retomarán la matriz con las fortalezas y oportunidades de mejoramiento de las cuatro áreas 



de gestión e identificarán aquellos elementos que impiden que el establecimiento educativo tenga 
actualmente un mejor desempeño.  
 
Estos elementos son conocidos como factores críticos y pueden ser internos o externos a la 
institución. También pueden incidir en más de una de las oportunidades de mejoramiento y afectar, 
en mayor o menor medida, los resultados. Por tanto, deben tenerse en cuenta al definir los objetivos 
que orientarán el plan de mejoramiento.  
 
Se recomienda analizar con mayor detenimiento los factores críticos internos, dado que la institución 
tiene mayor injerencia y control sobre éstos que sobre los externos. Una vez identificados los factores 
críticos relacionados con cada una de las oportunidades de mejoramiento, se establecerán, de 
manera consensuada, las prioridades de actuación en cada caso. En este proceso es útil emplear 
los siguientes criterios para analizar cada factor: 
 

 Urgencia: qué tan apremiante es la necesidad de que el establecimiento educativo supere 
un determinado factor crítico.  

 Tendencia: qué tanto se agravaría la situación institucional si no se elimina un determinado 
factor crítico.  

 Impacto: cuál es la incidencia de un determinado factor crítico en el logro de unos 
resultados concretos.  

 
 

Con base en la 
combinación de criterios es 
posible priorizar los 
factores críticos que serán 
trabajados en el plan de 
mejoramiento y en sus 
estrategias.  
 
En síntesis, la institución 
dará más importancia a 
aquellos factores que 
combinen los mayores 
niveles de urgencia, 
tendencia e impacto sobre 
los resultados. 



Para facilitar la priorización de los factores críticos que afectan el adecuado desarrollo y los 
resultados del establecimiento, el equipo de gestión y los representantes de la comunidad educativa 
pueden hacer un ejercicio de valoración de los criterios de urgencia, tendencia e impacto. Esta labor 
se lleva a cabo a través de una escala que va de 1 a 4 (1 significa “poco urgente”, “con tendencia a 
permanecer constante” o “menor impacto”; 4 “muy urgente”, “con tendencia a agravarse” o “mayor 
impacto”). 

 
Priorización de los factores o condiciones: 
Realizado el análisis de factores críticos; es 
decir debidamente valorados en urgencia, 
tendencia e impacto, se determinará de los 93 
componentes los doce (12) que presentan 
mayor puntaje asociándolos a objetivo.  
 
Es importante que marque con una “x” aquellos 
factores que quiera asociar a un objetivo. En 
seguida, debe numerar de 1 a 12 (por orden de 
importancia, de acuerdo a la sumatoria total, no 
siendo de obligatoriedad los doce, pueden ser 
menos).  
 

Como recomendación serían dos por área de gestión (es decir marcar con una X).  No obstante si 
un establecimiento educativo de acuerdo a su lectura de contexto y análisis de las condiciones que 
presenta, bien puede decidir un menor número de objetivos.   
 
Hoja 6. Plan de Mejoramiento. Etapa 2. (Formulación de objetivos y metas): El plan de 
mejoramiento es un conjunto de medidas establecidas por el rector o director y su equipo de gestión 
para producir, en un período determinado, cambios significativos en los objetivos estratégicos de la 
institución.  
 
Para que los esfuerzos de las personas involucradas en la elaboración y ejecución del plan de 
mejoramiento sean fructíferos y lleven a los resultados esperados es fundamental que todos sepan 
a dónde se quiere llegar y compartan estos propósitos. Por lo tanto, es recomendable que esta etapa 
se realice con la participación de todos los integrantes de la institución, pues cuando se consulta y 
se tiene en cuenta el punto de vista de las personas, éstas asumen sus responsabilidades con altos 
niveles de compromiso  
 
El plan de mejoramiento contiene objetivos, metas, resultados esperados, actividades que se 
realizarán y sus responsables, así como el cronograma, los recursos necesarios para llevarlo a cabo 
y los indicadores para hacer seguimiento a su ejecución. El plan debe mantener una estrecha 
relación con el PEI, puesto que contribuye a su consolidación.  
 
Es recomendable que el plan se elabore con un horizonte de tres o cuatro años (articulados con los 
planes de desarrollo), con metas anuales y teniendo en cuenta que: La realización de algunas 
acciones significará un cambio profundo en las prácticas y la cultura institucional. Por lo tanto, 
requieren tiempo para su maduración.  
 
Algunos resultados del establecimiento educativo son anuales y, para observar su evolución, 
necesitan contrastarse entre un período y otro. En ciertos casos, los procesos y sistemas del 
establecimiento educativo serán modificados, lo que implica la ejecución de fases de análisis, diseño 
e implementación. Es importante aclarar que un lapso de tres o cuatro años no significa que las 
acciones proyectadas se ejecutarán en el último momento y que los resultados se revisarán 
solamente al finalizar el plan. Al contrario, para generar Tener objetivos claros, concretos y factibles 
permite establecer hasta dónde quiere llegar el establecimiento educativo y qué desea alcanzar en 
un determinado período. También propicia entre los integrantes de la comunidad educativa la 



generación de consensos acerca de los caminos que se seguirán para cumplir el plan y, por esta 
vía, fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, además de sus competencias básicas.  
 
En el paso 1 de la etapa 2. –Recomendaciones- página 55 de la guía 34 se señala que es 
fundamental, disponer de un espacio amplio en el cual los participantes puedan realizar actividades 
individuales, grupales y en plenaria. También se recomienda contar con el apoyo de una persona 
para moderar la discusión y sistematizar los resultados además de las conclusiones y 
transformaciones de fondo es necesario establecer desde el inicio un ritmo de trabajo continuo con 
metas parciales; Así mismo, es recomendable diseñar los mecanismos para conocer de manera 
periódica los logros obtenidos y, con base en ellos, tomar las medidas preventivas y correctivas que 
aseguren que al finalizar el período propuesto se alcanzarán los resultados proyectados. 
 

Tanto en el ejercicio de priorización de 
los factores críticos como en la 
elaboración de los objetivos se puede 
utilizar la siguiente estrategia:  

 Solicitar a cada miembro del equipo 
que realice primero el ejercicio de 
manera individual. Dependiendo del 
número de participantes, los resultados 
de cada uno podrán ser discutidos en 
subgrupos, en los que se establecerán 
los primeros consensos y así 
sucesivamente, hasta lograr un 
resultado compartido por todos.  

 Realizar una plenaria para 
determinar los factores críticos que el 
establecimiento educativo puede y debe 
afrontar prioritariamente.  

 
El objetivo es una expresión cualitativa de los propósitos que se tienen. Deben ser: 
 

 Claros, concretos que responda a problemáticas reales y soluciones alcanzables.  

 Ser realizable; es decir, que se lleve a la práctica.  

 Debe estar enfocado al logro, no a la actividad, por lo tanto, palabras como apoyar, 
coordinar, colaborar, capacitar, no deben utilizarse al definir resultados  

 Formulados como acciones terminadas: Instalar, erradicar, implantar…etc  

 Una expresión cuantitativa o cualitativa que permite describir características, 
comportamientos o fenómenos de la realidad en un momento determinado.  

 El objetivo debe llevar a solucionar el problema puesto que es lo que se quiere alcanzar o la 
situación futura a la que se desea llegar. Debe expresarse en términos de resultados con el 
fin de facilitar la evaluación. Se escribe con un verbo que indique acción terminado en 
infinitivo: ar, er.ir.  

 Los objetivos son las soluciones concretas a las causas y consecuencias (factores críticos) 
que se desea resolver. 

 
Para el planteamiento de metas (página 56 guía 34) El rector o director, el equipo de gestión y 
representantes de la comunidad educativa retomarán los objetivos establecidos en el paso anterior 
y escribirán las metas necesarias para lograr su cumplimiento al final del período del plan. Cada 
meta será revisada con el fin de identificar aspectos comunes y diferenciales que permitan llegar a 
planteamientos definitivos y consensuados entre los integrantes del grupo de trabajo.  
 
La formulación de cada meta debe tener en cuenta qué se quiere alcanzar y en qué tiempo, así como 
la expresión cuantitativa que indica la magnitud del logro. Es posible que para cumplir un 



determinado objetivo se requiera más de una meta. También es importante tener en cuenta que 
todas las metas deben contribuir al logro de un determinado objetivo.  
 
El formato establece la formulación de dos metas (2) como mínimo para cada objetivo; es decir, que 
si se intervienen los doce objetivos, se tendrá un horizonte de 24 metas.      
 
Las metas deben ser retadoras, es decir, su logro debe ser el fruto de una mirada innovadora al 
trabajo institucional en la búsqueda de los objetivos propuestos. Si éstas no plantean desafíos 
interesantes, es muy probable que la ejecución del plan fracase o sea poco trascendente.  
 
Una meta es una expresión numérica del objetivo, indica las condiciones de lugar, cantidad, tiempo 
en que se logrará el objetivo deseado y describe el resultado. Las metas deben ser retadoras, es 
decir, su logro debe ser el fruto de una mirada innovadora al trabajo institucional en la búsqueda de 
los objetivos propuestos. Si éstas no plantean desafíos interesantes, es muy probable que la 
ejecución del plan fracase o sea poco trascendente.  
 
Una vez formulados los objetivos y las metas por acción de hipervínculo se trasladan a la siguiente 
hoja de cálculo, para definir los indicadores.   

 
Hoja 7. Definición de los indicadores para las metas formuladas: 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. Asimismo, 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.  
 
Un indicador es una expresión cuantitativa o cualitativa que permite describir características, 
comportamientos o fenómenos de la realidad en un momento determinado. La formulación de cada 
indicador requiere de un lenguaje común acerca de su nombre, la razón de utilizarlo, la unidad de 



medida, la fórmula de cálculo, el responsable de obtener los datos para su procesamiento y la 
periodicidad de las mediciones. 
 
El formato de la hoja 7. Exige se diligencie las fechas de inicio y cumplimiento de las metas, el 
nombre del indicador, el tipo de indicador, el objetivo del indicador, la unidad de medida, la definición 
de las variables de la fórmula, la fórmula de cálculo, la línea base, el valor mínimo, el valor máximo, 
la fuente de datos, la periodicidad de cálculo y el responsable del indicador. 
Hay dos tipos básicos de indicadores:  
 

 Los de proceso: como su nombre lo indica, brindan información durante los procesos, 
permiten realizar el monitoreo y dan las bases para efectuar ajustes al desarrollo de las 
acciones previstas en el plan. Por ejemplo: porcentaje de estudiantes de básica secundaria 
que utilizó el laboratorio durante el primer semestre lectivo.  

 Los de resultado: miden los efectos de los procesos, es decir, permiten establecer si las 
acciones ejecutadas sirvieron para lograr las metas y los resultados deseados. Por ejemplo: 
porcentaje de estudiantes de básica secundaria aprobados al final del año lectivo.  

 
El conjunto de indicadores que el establecimiento educativo defina debe guardar estrecha relación 
con las metas y objetivos registrados en el plan de mejoramiento, así como con las acciones en las 
que la institución tiene competencia directa.  
 
Por ejemplo, para la meta “al comienzo del segundo año de ejecución del plan de mejoramiento, el 
80% de los docentes del establecimiento educativo usará la estructura del plan de clase acordada 
por el consejo académico”, el indicador se denominará “porcentaje de docentes que usan la 
estructura del plan de clase”. 
 
Es conveniente en el diligenciamiento de este formato tener en cuenta las orientaciones del paso 3 
de la etapa 2. Actividades en la definición de indicadores (página 59 guía 34) que establece ejemplos 
en estos conceptos.   

 
Los indicadores deben estar bien definidos, es decir, explicitar claramente el significado o la 
información que se pretende obtener. Asimismo deben ser:  
 

 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.  Es importante indicar que los 
responsables son nombres y apellidos de quienes asumen la responsabilidad y no denominación de 
instancias.  
 
Hoja 8. Definición de las actividades o acciones y de sus responsables. (Paso 4. Etapa 2): Para 
lograr los objetivos y las metas del plan de mejoramiento es necesario definir las actividades que 
permitirán obtener los resultados previstos. (Páginas 61-63. Guía 34) 
 
 

 
Este conjunto de acciones y sus responsables, el cronograma de trabajo y los recursos requeridos 
para su ejecución conforman el plan de acción o la “bitácora” que orienta el trabajo de los equipos 
institucionales durante un determinado período, de manera que éste sea eficiente, coordinado y 
organizado.  
 
Es importante establecer qué se requiere en cada meta del plan de mejoramiento, cuál es la 
secuencia de las actividades acordadas, así como quiénes están a cargo de las mismas. 
 
Es recomendable que las actividades sean mucho más específicas y detalladas para el primer año; 
las del segundo año y el tercero pueden ser más globales, aunque será necesario desplegarlas o 
desagregarlas al principio de cada año.  
 
Es ideal que las actividades sean secuenciales, coherentes y potentes, es decir, que incorporen en 
su realización el trabajo cooperativo de cada equipo, expresen la consecución de productos 
concretos orientados hacia el logro de las metas, y permitan hacerles seguimiento y evaluación.  
 
El proceso de definición de actividades culmina cuando hay plena seguridad del rector o director y 
del equipo de gestión de que las acciones identificadas son suficientes y necesarias para cumplir las 



metas y los objetivos del plan de mejoramiento. Además, es primordial revisarlas con el fin de 
establecer si todo lo que se está proponiendo es factible. También es importante analizar los factores 
que podrían surgir durante la ejecución del plan de acción y que podrían facilitar o perjudicar la 
realización de las actividades y, por ende, afectar el logro de las metas y objetivos. Para ello puede 
ser muy útil que el equipo de gestión reflexione sobre las siguientes preguntas:  
 

 ¿Qué podría facilitar la obtención de los resultados durante la ejecución del plan de 
mejoramiento?  

 ¿Qué podría dificultar o impedir la obtención de los resultados durante la ejecución del plan de 
mejoramiento?  

 
Una vez definidas todas las actividades, el rector o director y su equipo de gestión asignarán a los 
encargados de cada una de ellas.  
 
Las responsabilidades no deben recaer sobre colectivos (por ejemplo, el departamento de 
matemáticas), sino sobre personas. Esto no quiere decir que se trabajará de manera individual o 
aislada; al contrario, es recomendable organizar equipos de acuerdo con las características de las 
tareas que se realizarán. También es aconsejable que cada actividad tenga un solo responsable, 
para evitar la duplicidad de liderazgo y posibles conflictos de intereses.  
 
Para la asignación de los responsables es clave partir de un análisis previo de los perfiles y funciones 
de quienes laboran en el establecimiento educativo. En esta reflexión deben tenerse en cuenta las 
cargas y la frecuencia de trabajo para que en la distribución de tareas no haya personas con exceso 
de funciones.  
 
Es muy probable que sea necesario reasignar funciones y hacer cambios en los tiempos y en las 
actividades que el establecimiento educativo realiza comúnmente. Para ello es fundamental lograr 
la cooperación y la concertación de todo el equipo de trabajo.  
 
El formato de la hoja 8 requiere se diligencie por meta dos acciones como mínimo (entiéndase acción 
como un grupo o conjunto de tareas). Cada acción tendrá un responsable, su fecha de inicio y fecha 
de cumplimiento. 
 
Cada acción exige recursos que se expresará en miles de pesos y que cuantifica los costos del 
conjunto de tareas, armonizando con el presupuesto del establecimiento educativo; así mismo, se 
identificará las fuentes de financiación (se identifica una fuente la de mayor peso en la acción), bien 
sea recursos propios, SGP (recursos gratuidad), municipio, nación u otra fuente.  En la última 
columna se detalla el recurso financiero es decir, el concepto del recurso (ejemplo para fotocopias, 
equipos, servicios profesionales, logística de eventos, materiales y suministros…etc)      
 

Hoja 9. Definición de tareas y 
responsables: En el formato de la hoja 
9 se identifican las tareas que 
constituyen las actividades específicas 
para lograr las acciones y que logran 
los productos en el alcance de las 
metas y objetivos. 
 
Las tareas deben ser sistemáticas y/o 
procesuales; es decir, establecen el 
paso a paso o el camino para lograr el 
cumplimiento de acciones y estos a su 
vez, el logro de las metas. El formato 
establece un mínimo de (4) tareas por 

acción; esto implica que si se han formulado dos acciones por meta, el formato permite el 
diligenciamiento de (8) tareas por meta. 



Cada tarea debe tener un responsable (aplica a personas no a estamentos o instancias), 
diligenciándose el correo que tenga establecido en el directorio de los establecimientos educativos, 
para efectos del seguimiento a tareas.  Igualmente, la tarea tiene una fecha de inicio y una de 
cumplimiento; estas fechas, no pueden exceder la fecha de cumplimiento de la acción, es decir, sus 
fechas deben estar en el marco del cumplimiento de las acciones.    
 
Divulgación del Plan de Mejoramiento: Elaborar el plan de mejoramiento es importante, pero no 
suficiente. Es necesario que toda la comunidad educativa lo conozca, se apropie de él, acompañe 
su ejecución y sea informada oportunamente sobre sus resultados. Por lo tanto, es estratégico 
divulgarlo y, posteriormente, presentar sus avances e impacto, especialmente en los aprendizajes 
de los estudiantes y en el desarrollo de sus competencias. 
 
La socialización puede hacerse tanto en una reunión a la que se convoquen todos los integrantes de 
la comunidad educativa, como en varias sesiones dirigidas a cada uno de sus estamentos (docentes, 
padres de familia, estudiantes, personal administrativo, entre otros). Ambas formas son válidas y 
permiten un buen resultado; por lo tanto su elección dependerá de los espacios disponibles, así como 
de las posibilidades del rector o director y su equipo de gestión para realizarlas. 
 
La socialización del plan de mejoramiento puede apoyarse en diferentes estrategias: 
 

 Página web, redes sociales, carteleras, periódicos institucionales… 

 Reunión o evento de socialización con actores educativos del establecimiento 
educativo. 

Para efectos de presentación y divulgación del plan se puede elaborar una síntesis del PMI como lo 
sugiere la guía 34.  
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es conveniente que el plan de mejoramiento cuente con el aval de las instancias de participación en 
especial que sea adoptado por el Consejo Directivo.  Esta acción le da legitimidad al instrumento de 
planeación y asegura la intervención de actores educativos.  
 
Seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento (Tercera Etapa): Una vez adoptado el 
plan de mejoramiento, los directivos y equipos de gestión determina el proceso de seguimiento y 
evaluación del PMI y para ello, se deben seguir los cuatro pasos que propone la guía 34:  
 

 Paso 1. Montaje del sistema de seguimiento: Constituyen los diseños de formatos de 
recolección de información y los mecanismos de recolección (frecuencia del seguimiento 
para los objetivos, metas y acciones); así mismo, se decide de las formas de presentación 
de la información.  

 

 Paso 2. Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento: El 
rector o director y su equipo de gestión definirán el cronograma anual de seguimiento, el 
cual se desarrollará, en gran parte, dentro de las actividades de los órganos de dirección 
del establecimiento (los consejos Directivo, académico y de áreas). 

 



Para hacer seguimiento al cumplimiento del plan es necesario tener a la mano el listado de 
todas las actividades programadas para el año, así como la información sobre la fecha 
prevista para su iniciación y terminación. 
 
El seguimiento al desarrollo de cada una de las acciones del plan se hará en las reuniones 
de los órganos de dirección del establecimiento educativo. El estado de cada actividad se 
revisará y registrará de acuerdo con categorías como: “no iniciada”, “en ejecución”, “en 
espera”, “finalizada” o “cancelada”. Es recomendable estimar un porcentaje de ejecución 
para las actividades que se encuentran “en ejecución”, “en espera”, o a fin de contar con 
un parámetro adicional para identificar su estado de avance. 

 
A su vez, se deberán registrar las causas por las que algunas acciones se encuentran 
clasificadas en las categorías “no iniciada”, “en espera” y “cancelada”. 
 
En el sistema de información –SIGCE- se presenta en esta etapa una parametrización 
conforme lo propone la guía 34 para realizar el seguimiento al PMI.     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Paso 3. Evaluación del plan de mejoramiento: Es importante la realización de balances 
periódicos de los resultados que permita los ajustes pertinentes; en este sentido, los 
directivos y equipos de gestión del EE. establecerán el cronograma de evaluaciones y se 
recomienda se realice cada seis meses una por cada semestre de ejecución. 

 
La evaluación permitirá discutir en torno de las siguientes preguntas: 
 

o ¿Cuáles son las metas que se están logrando oportunamente? 
o ¿Qué factores han incidido en el logro oportuno de tales metas? 
o ¿Se ha obtenido algún resultado inesperado que afectó positivamente el plan? En 

caso afirmativo, ¿cuáles fueron las razones para que esto ocurriera? 
o ¿Cuáles son las metas que no se están logrando? 
o ¿Cuáles son las principales causas de este rezago? 
o ¿Cuáles son las actividades que están incidiendo negativamente en el logro de 

las metas? 
o ¿Cuáles son las principales causas de esta situación? 
o ¿Estas causas se relacionan con los factores críticos de riesgo identificados 
o durante la elaboración del plan? 
o ¿Qué medidas deben tomarse para subsanar las dificultades de ejecución de 

ciertas actividades?    
  

 Paso 4. Comunicación de los resultados de la evaluación: Es conveniente se comunique a 
los miembros de la comunidad educativa los resultados de la evaluación de ejecución del 
plan de mejoramiento, para ponderar los resultados y promover mayores niveles de 
compromiso.  

 
 
 
 



 
 

Anexo. 
 

Ejemplo desarrollo del aplicativo Excel y/o formato de diligenciamiento del PMI. 
 

Se presenta como orientación un ejemplo en el diligenciamiento del formato. Se tomó como 
referencia de la autoevaluación un componente del proceso prácticas pedagógicas de la gestión 
académica, cuya valoración se encuentra en (2) es decir oportunidad de mejora, seleccionándose 
como factor interno el débil apoyo directivo en la gestión académica y como factor externo la falta de 
capacitación para interpretación de resultados. 
 
El análisis de factores críticos da como suma (10) a saber: (4) urgencia, (3) en tendencia y (3) en 
impacto.  Este resultado se asocia a un objetivo (marcando con X) y se determina en la priorización 
como el primer objetivo.    
    

 
Una vez diligenciada la autoevaluación se pasa a la hoja de formulación de objetivos.  En el ejemplo 
para el factor o condición interna del componente se elabora un objetivo: “Promover la investigación 
como estrategia pedagógica para mejorar los resultados de aprendizajes de los estudiantes de 
básica primaria, secundaria y media”.  A este objetivo se formulan dos metas:  
 

 Capacitar a los docentes de las áreas básicas (lenguaje, matemáticas, ciencias sociales 
y naturales) en investigación como estrategia pedagógica. IEP. 

 Implementar semilleros de investigación en básica primaria, secundaria y media. 



 
Para cada meta formulada se estableció fecha de inicio, fecha de cumplimiento, nombre del indicador  
tipo de indicador, objetivo del indicador, unidad de medida, definición de las variables, fórmula de 
cálculo, línea base, valor mínimo y máximo, fuente de datos para el ´calculo, periodicidad del 
indicador y el responsable del mismo, como se aprecia en la gráfica siguiente.   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez diligenciado el formato de metas e indicadores, se procede en el ejemplo a definirse las 
acciones por meta (dos por cada meta), se establece los responsables de las acciones, la fecha de 
inicio y de cumplimiento, se determina el costo por acción (en miles de pesos), la fuente de 
financiación, la estrategia de calidad asociada a la acción y en la columna final el detalle del recursos 
financiero (esta acción coherente con el presupuesto).   

 
Una vez diligenciado el proceso de acciones se procede en la formulación de las tareas (las 
actividades específicas para el logro de las acciones), de manera secuencial y procesual, asignando 
responsables (directivos o docentes) con su correo particular (registrado en el directorio del 
establecimiento), se define la fecha de inicio de la tarea y la fecha de terminación de la misma. 
 
 



Cada uno de los pasos 
establecidos en el formato 
constituye los requerimientos del 
sistema de información de gestión 
de calidad educativa –SIGCE- en 
su módulo PMI; es decir, que se 
facilita subir o cargar al sistema la 
información que se ha diligenciado 
en el formato.    
 
Tanto las acciones como las 
tareas constituyen el insumo para 
la etapa 3 de la ruta de 
mejoramiento (el seguimiento en 
la ejecución del PMI).        

 
 
   


