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RESIGNIFICACIÓN DELPROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Mientras nuestras miradas no sepan ver en cada día los nuevos colores
que nos ofrece el mundo, de nada vale inventar coloridos. … Lo nuevo está
en nuestra mirada, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, en la
aceptación de lo innegable, en nuestra comprensión y por lo tanto en
nuestra acción”
Faure, E.
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FICHA TÉCNICA

INSTITUCIÓN / CENTRO EDUCATIVO

José Ignacio López

DANE

170001001429

NIT

892.200.686-7

E-MAIL

1429@semsincelejo.gov.co

INSCRIPCIÓN SECRETARIA DE

01-01-1-1-08

EDUCACIÓN MUNICIPAL No.
NÚCLEO EDUCATIVO

No. 5

REGISTRO ICFES

030627

No. REGISTRO P.E.I

060

NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS

Tres (3)

NOMBRE DE LAS SEDES

José Ignacio López, Francisco de
Paula Santander y Concentración
Escolar La Palma

MUNICIPIO

Sincelejo

DEPARTAMENTO

Sucre

SUBREGIÓN

De las Sabanas

DIRECCIÓN

Cra. 19 N° 18 – 35

TELÉFONO

2745029

FAX

2745029

CARÁCTER

Oficial

NATURALEZA

Mixto

JORNADAS

Mañana, tarde, noche y fines de
semana.
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SIMBOLOS INSTITUCIONALES
BANDERA IEJIL

ESCUDO IEJIL
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HIMNO IEJIL

CORO
José Ignacio, José Ignacio, José Ignacio,
es mi colegio esta es mi gran institución,
La cultura en Sincelejo liderando y la
formación de bachilleres con honor.
I.
Tiene profesores capaces e idóneos
Que imparten labor con ejemplo de educador.
Enseñan la Ciencia, y son forjadores de reto y templanza,
nos enseñan con amor.
CORO
José Ignacio, José Ignacio, José Ignacio,
es mi colegio esta es mi gran institución,
La cultura en Sincelejo liderando y la
formación de bachilleres con honor.
II.
Somos pensadores, que amamos la Patria,
Aprendemos Fe y Conocimiento a pundonor,
nos abrimos paso, hacia la esperanza, de sentirnos todos.
Somos una gran Nación.
CORO
José Ignacio, José Ignacio, José Ignacio,
es mi colegio esta es mi gran institución,
La cultura en Sincelejo liderando y la
Formación de bachilleres con honor.
¡Y a honor...!
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PRESENTACIÓN

El presente documento tiene el propósito de expresar de manera pública la
descripción detallada de la experiencia que la Institución Educativa oficial “JOSÉ
IGNACIO LÓPEZ” ha desarrollado en relación a la articulación de su Proyecto
Educativo Institucional P.E.I. con el Sistema de Gestión de la Calidad con la
aplicabilidad de la norma ISO 9001:2008.
No obstante, la experiencia de articulación se ajusta al desarrollo de siete
procesos contemplados en el sistema y que son insertados con su
caracterización procedimientos, formatos e instructivos. Igualmente se articulará
el Manual de Calidad que contempla todo lo relacionado con las políticas,
objetivos y metas, la misión y la visión institucional dentro de lo que hemos
denominado la plataforma estratégica Institucional al igual que el seguimiento a
través de la medición de indicadores en cada área de gestión.
Es importante destacar que los P.E.I., tal y como están concebidos (Art.73.
Ley115/94) distan de ser instrumentos de Planeación y prospección en términos
de cumplimiento de metas, más allá de los ejercicios de autoevaluación y los
planes de mejoramiento. Solo se resume a el modelo educativo, planta de
personal, enfoque pedagógico e intervención comunitaria.
El diseño curricular es una apuesta pedagógica que naturalmente en la I.E es
asumida desde la doctrina del PHVA articulable con los planes de desarrollo.
Solo se puede visionar de qué forma la alineación estratégica se refleja en el
aula, pero eso es sólo el resultado o la meta y no la articulación con el currículo
solo es concurrente en la medida que es el camino para alcanzar las metas del
Plan de Mejoramiento Institucional, coherentes con las políticas implementadas
desde el Ministerio De Educación Nacional.
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El Proyecto Educativo Institucional de la institución educativa JOSÉ IGNACIO
LÓPEZ, ha sido diseñado respondiendo inicialmente a los siguientes
interrogantes:
1.- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos deben sustentar el Proyecto?
2.- ¿Bajo qué marco conceptual debe girar el PEI?
3.- ¿Qué marco legal sustenta el trabajo de la institución educativa JOSÉ
IGNACIO LÓPEZ?
4.- ¿Cuáles son los componentes que debe atenderse desde el proyecto?
Después de analizados los interrogantes anteriores, en reunión conjunta con
directivos, administrativos, representantes de estudiantes, y docentes se
concluyó

que el P.E.I debe tener un referente teórico fundamentado en

aspectos Filosóficos, Epistemológicos, Pedagógicos, Sociológico y Psicológico,
los cuales deben servir a los docentes para saber enrumbar su trabajo con los
estudiantes;Se hizo además un listados de términos claves que servirían de
Glosario para organizar un marco conceptual, apropiado a la esencia de la
Institución, así como adelantar una compilación de todas las normas
nacionales que enmarcan la política educativa que direcciona la educación en
los ciclos de preescolar, básica y media, dentro del sistema nacional de
educación, emanadas por el Ministerio de Educación Nacional y es importante
destacar a los P.E.I., tal y como están concebidos (Art.73. Ley115/94).
Por último, se estableció que el PEI de la institución educativa JOSÉ IGNACIO
LÓPEZ debe atender unos componentes o ámbitos básicos y claves para el
desarrollo de sus procesos. Directivos, Educativo, administrativo y Financiero,
De la comunidad, De Calidad, Tecnológico, Inscripción, Admisión Y Matricula.
El PEI de la institución educativa JOSÉ IGNACIO LÓPEZ, se presenta por
capítulos; él primero hace referencia a un diagnóstico del Macro contexto
haciendo un análisis de la situación socio cultural de Sincelejo y un diagnóstico
del Micro contexto identificando las Fortalezas y debilidades de la Institución, así
como las oportunidades y amenazas que ofrece el medio local y nacional. El
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Primer capítulo contiene Análisis del macro contexto por la extensión del mismo
aparecerá como el Anexo 1 del P.E.I.
El segundo capítulo relaciona los fundamentos teóricos, tenidos en cuenta para
el diseño e implementación del proyecto.
El tercer capítulo presenta el marco conceptual y legal del proyecto.
El cuarto capítulo enmarca la Gestión Directiva, en el componente de su mismo
nombre.
En el quinto capítulo se esboza la Gestión Educativa, la cual relaciona todos los
programas de nuestro plan de estudios.
El Sexto capítulo relaciona la Gestión Administrativa y Financiera.
En el séptimo capítulo se desarrolla la Gestión De la Comunidad, la cual incluye
el Manual de convivencia y el Manual de Funciones.
El Octavo capítulo corresponde a la Gestión Inscripción, Admisión y Matricula
que desarrolla los procedimientos para inscripción, Admisión y Matricula de
Estudiantes.
El Noveno Capítulo corresponde a la Gestión de Calidad, que dentro del P.E.I es
la gestión que controla el Sistema de Gestión de Calidad Institucional a través de
sus procedimientos y listado Maestro de Documentos.
El décimo Capítulo menciona a la gestión Tecnológica, Gestión que
transversaliza las gestiones contempladas en el P.E.I y hace propio su nombre
modernizándolas para hacerlas más eficiente en la prestación de sus servicios.
El Undécimo capítulo, hace referencia al seguimiento, control y evaluación en las
que se relacionan las metas e indicadores de gestión y las diferentes
herramientas propias diseñadas para monitorear el sistema.

ÁLVARO MANUEL HOYOS ROMERO
RECTOR
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JUSTIFICACION

La Ley 715 de 1994 normativa la obligatoriedad de las instituciones de
educación de hacer su proyecto educativo institucional como herramienta que
enrumba las actividades educativas institucionales; sin embargo, esta obligación
fue asumida solo por los establecimientos de educación formal, los que
impartían educación no formal, hoy educación para el trabajo y desarrollo
humano, seguían solo con el diseño de programas educativos.
Desde comienzos de la presente década se han suscitado cambios en el sector
de educación, buscando mejorar la calidad de la prestación del servicio
educativo, por ello es necesario que cada establecimiento tenga su proyecto
institucional, que enmarque las acciones y sirva como bitácora educativa.
El PEI de la institución educativa JOSÉ IGNACIO LÖPEZ, Versión 3 ha sido
diseñado con la participación de los representantes de la comunidad educativa y
puesto a consideración de estudiantes, padres de familia y docente para
validarlo, ajustarlo y adoptarlo con los cambios que a bien consideró la
comunidad educativa. Su diseño busca aplicar toda la política de educación
tanto para la educación formal como para la educación De Adultos mediante
Ciclos Lectivos Especiales Integrados, razón por la cual se apoya en los
documentos y guías que para el cambio educativo ha generado

el MEN y

puesto a consideración del sector educativo colombiano; al igual que lo
contemplado en la norma ISO 9001:2008 y en los documentos generados por
nuestro Sistema De Gestión de la Calidad y a futuro próximo implementar los
cambios que contemple la norma ISO 9001:2015
.El proyecto educativo de la institución educativa JOSÉ IGNACIO LÖPEZ, debe
responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local,
de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable; de igual forma busca
dar respuesta a las necesidades de formación para el trabajo que se presenta en
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la ciudad de Sincelejo, de manera específica y en el país en general, para
alcanzar mejores condiciones de desarrollo social, económico y mejorar la
calidad de la educación en la institución, partiendo del análisis de necesidades
del entorno socio cultural.
Para darle cumplimiento a este propósito, la institución educativa JOSÉ
IGNACIO LÓPEZ ha definido tres políticas básicas: Mejorar la calidad de los
procesos educativos institucionales, Mejorar la eficiencia en la prestación del
servicio educativo mediante el sostenimiento del Sistema de Gestión de la
Calidad Institucional y Mantener la cobertura de estudiantes matriculados
presentando anualmente a la Secretaría de Educación Municipal para su
aprobación la oferta educativa teniendo en cuenta las dimensiones existentes en
cada aula de clase, optimizando la relación alumno- metro cuadrado.

PRÓPOSITOS Y/OOBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

Los siguientes son los propósitos y/0 objetivos generales del P.E.I. de la
Institución Educativa José Ignacio López.
1. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución
2.

Satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios (Clientes) y

partes interesadas.
3.

Formar integralmente al estudiante con base en los principios y propuesta

educativa de la Institución Educativa José Ignacio López.
4.

Garantizar la sostenibilidad de la Institución a mediano y a largo plazo, para

responder a las necesidades de proyección y transformación social.
5.

Fortalecer las competencias del personal para asegurar un óptimo

desempeño laboral.
6.

Establecer acciones tendientes a la defensa del Medio Ambiente.
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CAPITULO I

1. DIAGNOSTICO DEL MACRO CONTEXTO

1.1.

MUNICIPIO DE SINCELEJO

El diagnóstico del Municipio de Sincelejo en el sector educativo se toma del
documentoCARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO“D01.04ELABORAR LA
CARACTERIZACION

Y

PERFIL

DE

SECTOR

EDUCATIVO”2013-

2014PERTENECIENTE AL MACROPROCESO“D. GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA”, elaborado desde la Secretaría de Educación Municipal en el período
2013-2014 y que consta de 190 páginas; documento que se incluirá en el
presente capítulo como el Anexo 1.
El documento en mención en su página de presentación señala que “La
caracterización del PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM, es
fundamental para el establecimiento de la línea de base en el proceso de
planificación de las acciones de mejoramiento en cada uno de los aspectos que
comprenden los ejes de la política de educación trazada por el MEN y la
SECRETARÍAD EDUCACÓN. La recolección de la información implicó el uso de
diversas estrategias, pero fundamentalmente el trabajo colaborativo de los
diferentes equipos arrojó excelentes resultados. Fue muy importante el trabajo
paralelo entre la captura de la información y el respectivo análisis e
interpretación tanto cualitativa como cuantitativa, de manera que los pasos
siguientes análisis y priorización, se pudieron realizar de manera ágil, coherente
y pertinente. La confiabilidad y veracidad de la información fue la clave para
establecer, realmente, la ruta de mejoramiento del sector y del servicio
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educativo, direccionando hacia donde se debe orientar la gestión de la SEM, el
PAM y el Plan Sectorial durante el cuatrienio.
El Equipo líder de este proceso, organizó la información en un documento, el
cual se constituye en insumo para la toma de decisiones en el nivel regional y de
información permanente con el nivel central. Razón por la cual la actualización
del mismo es permanente, por lo que la recolección de la información debe ser
permanente, oportuna y pertinente”.
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CAPITULO II

2. DIAGNOSTICO DEL MICRO CONTEXTO

2.1.

RESEÑA HISTÓRICA INSTITUCIONAL

El Colegio José Ignacio López inicia labores como Bachillerato Nocturno a partir
del

año

1971

con

Licencia

de

Funcionamiento

mediante

Resolución

Departamental Nº 0574 de noviembre 8 de 1971. Hasta el año 1974 funcionó
como entidad privada bajo la dirección de la Hermana EMILIA LOPERA
MONTAÑO. Se inicia con un total de 53 alumnos. Mediante Decreto 173 de 5
de marzo de 1.975 se crea el Colegio Departamental de Bachillerato Nocturno
José Ignacio López. Se matricularon 104 alumnos de primero a cuarto grado en
el año 1976. Hasta el año 1978 estuvo bajo la misma dirección de la Hermana
EMILIA LOPERA M.
Mediante Decreto Nº 1.100 del 22 de diciembre de 1978 se autorizó el traslado
del plantel a la planta física construida por el ICCE en el Barrio Kennedy, donde
funcionó hasta 1984. En la misma fecha y por Resolución Nº 1282 se trasladó
todo el personal del Colegio Bachillerato Nocturno EUGENIO QUINTERO
ACOSTA para fusionarlo con el de JOSE IGNACIO LOPEZ.
En 1979 inicia labores con 462 alumnos matriculados de primero a quinto de
Bachillerato bajo la dirección de LUIS ALFONSO TORRES TARANTINO. En
1980 se da la primera promoción de 20 bachilleres. En 1985 se traslada el
plantel a la planta física donde funciona la Concentración Escolar Simón Araujo.
En 1983 fue aprobado hasta nueva visita por Resolución Nº 21422 del 2 de
diciembre del mismo año. Fue aprobado por un año según Resolución Nº 079
del 22 de noviembre de 1991. Según Resolución Nº 129 del 23 de noviembre de
1993 es aprobado por los años 1993 y 1994. Por Resolución Nº 103 del 29 de
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noviembre de 1995 se prorroga la aprobación por dos años (1995 y 1996).
Según Resolución Nº 064 de noviembre 11 de 1997 fue aprobado por un año.
Para el año

1997se presenta el retiro forzoso del

profesor Luís Torres

Tarantino, por lo que es nombrada en provisionalidad como rectora encargada
Nidia Esther Estrada contreras mediante decreto 0650 de septiembre 12 de
1997, provisionalidad que finaliza el 31 de Julio de 1999, y durante el lapso de
tiempo comprendido entre el 1 de Agosto al 22 de Noviembre de 1999, es
encargada verbalmente de la rectoría la coordinadora Dolly Luz Medrano
Benedetti.
El 23 de noviembre de 1999 es nombrado en provisionalidad en el cargo de
rector el Licenciado El ver Francisco Vergara Martínez, por medio del decreto
0510 del 23 de Noviembre de 1999.
En enero de 2003 es nombrado en propiedad en el cargo de rector el
especialista Álvaro Manuel Hoyos Romero, mediante decreto 017 del 10 de
Enero de 2003, y simultáneamente el colegio nocturno José Ignacio López es
asimilado a Institución educativa mediante decreto número 008 de Enero 8 de
2003, lo que significó un cambio estructural tanto de forma como de contenido,
porque al ser convertida en institución educativa, dejaba de prestar el servicio a
poblaciones adulta únicamente en la jornada nocturna para convertirse en
prestadora de servicio desde el nivel preescolar, pasando por la básica y
culminando en la media, razón por la cual le asignan dos sedes de preescolar y
primaria denominadas Francisco de Paula Santander y concentración escolar La
Palma.
Para el año 2006, la institución por primera vez en su historia cuenta con sede
propia en lo referente al nivel de básica secundaria y media y a través de la
resolución número 0904 se le concede licencia para desarrollar la propuesta
pedagógica cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad y
pertinencia de la educación para niños y niñas, jóvenes y adultos, población en
extra edad y formación para el trabajo, mediante la implementación de

25

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema
de Gestión de Calidad

FECHA: 29 de septiembre
de 2015
VERSIÓN: 3
FORMULÓ: Patricia Isabel
Cumplido Vergara
APROBÓ: Álvaro Manuel
Hoyos Romero

programas de educación formal, a través de los ciclos regulares y ciclos lectivos
especiales integrados, como la media técnica, con metodología SENA,
aceleración del aprendizaje, educación formal para adultos; ciclos lectivos
especiales integrados; educación para adultos mediante el convenio SEM – Plan
Internacional;

educación

para

población

adulta

altamente

vulnerable,

metodología flexible CAFAM, y alfabetización para adultos iletrados: metodología
flexibles y lúdicas CAFAM.
Para Finales del 2012 la Institución se somete a una auditoría externa con
ICONTEC con el fin de

Auditar siete procesos del Sistema de gestión de

Calidad a lo que da como resultado la certificación de calidad bajo la
norma ISO 9001: 2008, convirtiéndose en la primera Institución del
Municipio de Sincelejo y el Departamento de Sucre en obtener este
galardón que representa motivo de orgullo para la comunidad educativa
José Ignacista.
En la actualidad (2015) la institución cuenta con Programas para jóvenes y
adultos distribuidos en cuatro jornadas con una matrícula general de 1984
estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:
Programas. CICLO REGULAR:
Preescolar: 44 Estudiantes
Básica primaria: 374
Básica secundaria: 525
Media Académica y Técnica: 226
Ciclos lectivos especiales integrados (CLEI): 809 Estudiantes

Desde el año 2003 a la fecha ha graduado a 2598 bachilleres académicos y con
énfasis en Ensamble y Mantenimiento de Computadores.

26

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema
de Gestión de Calidad

2.2.

FECHA: 29 de septiembre
de 2015
VERSIÓN: 3
FORMULÓ: Patricia Isabel
Cumplido Vergara
APROBÓ: Álvaro Manuel
Hoyos Romero

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

2.2.1. ETNIA A LA QUE PERTENECE

ETNIA A LA QUE PERTENECE
100.00%

90.40%

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

7.40%

2.20%

0%

AFRO

RAIZAL

0.00%
INDIGENA

NINGUNA

2.2.2. NIVEL ACADÉMICO

NIVEL ACADÉMICO
40.00%
34.07%

35.00%

35.56%

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%

14.07%

12.59%

10.00%
3.71%

5.00%
0.00%

PRIMARIA
INCOMPLETA

PRIMARIA
COMPLETA

BACHILLER

PROFESIONAL

NO RESPONDE
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2.2.3. INGRESOS DE LOS PADRES

INGRESOS DE LOS PADRES (SALARIOS
MINIMO)
60.00%

56.29%

50.00%
40.00%

34.07%

30.00%
20.00%
10.00%

5.18%

4.46%

MAS

NO RESPONDE

0.00%

MENOS

UNO

2.2.4. DEDICACIÓN U OFICIO

DEDICACIÓN U OFICIO
45.00%
39.26%

40.00%

35.56%

35.00%
30.00%
25.00%

20.00%
20.00%
15.00%
10.00%

5.18%

5.00%
0.00%
EMPLEADO

TRAB. INDEPENDIENTE

OTROS

NO RESPONDE
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2.2.5. ESTRATO SOCIOECONÓMICO

ESTRATO SOCIOECONOMICO
70.00%

66.56%

60.00%
50.00%
40.00%
27.48%

30.00%
20.00%
10.00%

4.48%

0.74%

0.74%

CUATRO

NO RESPONDE

0.00%
UNO

2.3.

DOS

TRES

PLANTA DE PERSONAL

La Institución Educativa José Ignacio López posee en la actualidad una planta
de personal constituida por:
Un Rector, cuatro (4) coordinadores, dos psicólogos, una orientadora escolar, 4
empleados de servicios generales distribuidos así: 1 aseadora y 3 celadores. 53
docentes de tiempo completo distribuidos en las tres (3) sedes y docentes
vinculados (¿?) por el servicio de horas extras, 5 administrativos que cumplen
funciones de secretaria, pagadora, profesional universitario, bibliotecario y
auxiliar de secretaria.

2.4.

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura donde funciona la institución cuenta con tres sedes

con

espacio para la rectoría, para las coordinaciones, sala de profesores, biblioteca,
sala de lectura, laboratorio, sala de informática, aulas de clases, patios
recreativos, baños por sexo, y un espacio para el restaurante escolar.
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2.4.1. Caracterización de los espacios físicos
La institución educativa como unidad administrativa la componen una serie de
espacios destinados a ofrecer el servicio educativo a la comunidad
La planta física de la institución está compuesta por los inmuebles o espacios y
los bienes muebles o equipamiento. Los espacios escolares constituyen el
conjunto de recursos físicos - terrenos y edificaciones -

en los cuales se

administran y ejecutan las acciones que implica el proceso educativo.

2.4.2. Espacios o ambientes pedagógicos básicos
Dentro de una clasificación fundamentada en la función se ha establecido la
siguiente tipología.

2.4.2.1.

Ambientes tipo A.

Son los destinados a desarrollar actividades en forma individual o en pequeños
grupos cara a cara (2 a 6 personas). No requieren de instalaciones técnicas,
equipos ni características ambientales de gran complejidad. Comúnmente se les
conoce como aulas de clase y pueden tener diferentes manifestaciones según la
edad de los usuarios.

2.4.2.2.

Ambientes tipo B.

En ellos se desarrolla tanto el trabajo individual como el cara a cara en pequeños
grupos (2 a 6 personas), con materiales móviles o equipos conectables. Se
caracterizan por prestar servicios especializados y/o por concentrar materiales y
colecciones de los mismos. Entre estos están la biblioteca, las aulas de
informática, Aula Virtual Inteligente.
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Ambientes tipo C.

Son aquellos en donde se desarrolla el trabajo individual y en pequeños grupos
cara a cara (2 a 6 personas), con empleo intensivo de equipos e instalaciones.
Se caracterizan por ofrecer lugares con altas especificaciones de seguridad,
mucha demanda de servicios de aseo y áreas importantes para el
almacenamiento prolongado de equipos especializados y la exhibición de
proyectos pedagógicos. Entre estos están los laboratorios de ciencias, Acorde
con las actividades pueden ser de diferentes áreas.

2.4.2.4.

Ambientes tipo D.

Son los lugares en donde es posible practicar deportes en forma individual o
colectiva. Se caracterizan por tener altos requerimientos de áreas, ventilación,
iluminación y almacenamiento de materiales e implementos. Dentro de ellos
están las canchas multiuso y otras. El número de estas depende de los
estudiantes matriculados en la institución usuarios. También hoy es común el
establecimiento de convenios Interinstitucionales para hacer uso compartido de
equipamiento público.

2.4.2.5.

Ambientes tipo E.

Se caracterizan por ser lugares donde se realizan actividades informales de
extensión En ellos se puede realizar trabajos individuales o en pequeños grupos
y se asegura el desplazamiento de toda la comunidad escolar. Se hace énfasis
en el tratamiento de vías de evacuación y escape y ofrecen áreas de
almacenamiento y exhibición de materiales. Como ejemplo de estos están los
corredores y los espacios de circulación accesibles y que permitan una fácil
evacuación
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Ambientes tipo F.

Son lugares que permiten el trabajo individual o en pequeños grupos (2 a 6
personas) o más de 6 cara a cara o disposición frontal, con ayuda de equipos
móviles conectables. Se caracterizan por ofrecer comodidades especiales de
audición y visual y un manejo cuidadoso de las vías de acceso y evacuación.
Pueden contar con áreas de almacenamiento temporal de elementos de
exhibición. Como ejemplo de estos están las aulas múltiples.

2.4.3. Espacios o ambientes pedagógicos complementarios.
Se caracterizan por ser áreas o lugares institucionales no programados en forma
expresa, para desarrollar el plan de estudios y que se requieren para apoyar y
facilitar el trabajo de los ambientes pedagógicos básicos. Se dividen en cuatro
grupos así:
2.4.3.1.

Ambientes para la dirección administrativa y académica

2.4.3.2.

Ambientes para el bienestar

2.4.3.3.

Ambientes para almacenar materiales y medios

2.4.3.4.

Ambientes de servicios sanitarios

Las normas establecidas entre ellas la de más vieja data como la Resolución 30
de 1936 y la más reciente la norma técnica 4595 del año 1999 expedida por el
ICONTEC, estipulan las características que debe tener cada uno de los
ambientes o espacio requerido por la Institución, las cuales se refieren entre
otras a la cantidad, al área requerida y capacidad del espacio, las condiciones
térmicas, de iluminación y audición. Además de las condiciones de sanidad, de
acceso y evacuación.
Acorde

con

los

elementos

normatizados

y

referenciados

arriba,

las

especificaciones técnicas de los ambientes de la institución educativa José
Ignacio López son las siguientes:
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Espacios tipo A ocupados actualmente para este fin en la sede 1.
Aula 1. Dimensiones de 5.80 m x 6.00 m, para un área total de 34.80 m2
Aula 2. Dimensiones de5.80mx6.00 m, para un área de 34.80 m2
Aula 3. Dimensiones de 8.60 x4.20m, para un área de 36.12m2
Aula 4. Dimensiones de 7.30 de 5.90 x 4.20m, para un área de 30.66m2
Aula 5. Dimensiones 5.90m, para un área de 33.63m2
Aula 6. Dimensiones de 5.90 x 5.90m, para un área de 34.81 m2
Aula 7. Dimensiones de 9.90x 5.90m, para un área de 58.45 m2
Aula 8. Dimensiones de 7.00 x 5.90m, para un área de 41. 30m2

Alu.

Aula 2 –

34.80

36

ETA

m2

Alu.

36.12

49

m2

Alu.

Aula 4 –

30.66

17

ETA

m2

Alu.

Aula 5 –

33.63

45

ETA

m2

Alu.

Aula 6 –

34.81

36

ETA

m2

Alu.

Aula 7 –

58.45

45

ETA

m2

Alu.

Aula 8 –

41.30

36

Aula 3- ETA

Mantenimien
to y Aseo

m2

Seguridad y
medios de
Evacuación

ETA

Comodidad
Térmica
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Comodidad
Auditiva

34.80

Comodidad
Visual
Nocturna

Dimensión

Aula 1 –

Comodidad
visual diurna

Espacio

Ocupación
Máxima
dada

Aula 9. Dimensiones de 7.00 x 5.70m, para un área de 39.90 m2

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Media

Alta

Media

Media

Media

Media

Alta

Media

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Baja

Media
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ETA

m2

Alu.

Aula 9 –

39.90

47

ETA

m2

Alu.

Biblioteca-

37.40

25

ETB

m2

Alu.

Aula Inf. –

49

ETB

Alu.

Aula Aud-

40

ETB

Alu.
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Alta

Alta

Alta

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Media

Media

Baja

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Alta

Media

Alta

Media

Media

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Alta

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Media

Media

Media

Media

Alta

Media

Alta

Alta

Alta

Baja

30.16m2

Alta

Alta

Media

Media

Media

Alta

31.90

Alta

Media

Media

Media

Alta

Alta

10.85m2

Media

Media

Media

Media

Media

Media

7.04m2

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

40

LIC 1 – ETC.

Alu.
30

LIC 2 - ETC

Alu.
40

LIC 3 - ETC

Alu.

Cancha.

40

Multiuso

Alu.

ETD
A. de circ.
y evacua.
ETE
Aula multip-

158.40

277

ETF

m2

Al.

Rectoría –
EC
Sala
Juntas- EC
SecretariaEC
Pagaduría –
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EC
Sala de
prof.- EC
Ofic. CoordEC
Ofic. Moder.
EC

56.65m2

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Alta

19.74

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Alta

17.40m2

Baja

Media

Media

Alta

Baja

Alta

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Alta

Alta

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Media

Ofic. Bienes-

17.40

EC

m2

Restaurante- 58.10
EC

m2

Cocina - EC
Almacén-

22.40
m2
31.12

EC

m2

2.4.4. LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEJIL SEDE 1 Y LAS NORMAS
APLICABLES

2.5.

LIBROS REGLAMENTARIOS

2.5.1.

Secretaría

2.5.1.1.

Decorrespondencia enviada interna y externa

2.5.1.2.

De correspondencia recibida interna y externa

2.5.1.3.

De la asignación académica.

2.5.1.4.

Del DANE

2.5.1.5.

De los decretos del orden Nacional, Departamental y Municipal.

2.5.1.6.

De acuerdos del Consejo Directivo

2.5.1.7.

De circulares internas

2.5.1.8.

De circulares externas
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De Resoluciones Internas

2.5.1.10. De Resoluciones externas
2.5.1.11. De Registro P.E.I.
2.5.1.12. Del Proyecto Educativo Institucional
2.5.1.13. Del Tiempo Escolar
2.5.1.14. Del Tiempo Laboral
2.5.1.15. De las matriculas
2.5.1.16. De los convenios interinstitucionales
2.5.1.17. Del plan operativo
2.5.1.18. Del registro de personal
2.5.1.19. Del gobierno escolar
2.5.1.20. De la aprobación de estudios
2.5.1.21. De los planes de la coordinación.
2.5.1.22. De los planes de la psicoorientación
2.5.1.23. De los planes de mejoramiento institucional
2.5.1.24. Del Manual de convivencia
2.5.1.25. De registro académico de los estudiantes
2.5.2. Coordinación
2.5.2.1.

De correspondencia enviada

2.5.2.2.

De correspondencia recibida

2.5.2.3.

De actas de consejo académico

2.5.2.4.

De control de asistencia de docentes

2.5.2.5.

De excusas de estudiantes

2.5.2.6.

De diario Institucional

2.5.2.7.

De evaluación y promoción de estudiantes por periodos

2.5.2.8.

Del manual de convivencia

2.5.2.9.

Plan Operativo Anual

2.5.2.10.

Cronograma general de actividades
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2.5.3. DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN
2.5.3.1.

Control de asistencia de estudiantes

2.5.3.2.

Observador del estudiante

2.5.3.3.

Plan de clases por periodos

2.5.3.4.

Planes de clases semanal

2.5.3.5.

Registro de desempeño del estudiante por periodos

2.5.3.6.

Actas de compromiso

2.5.3.7.

Formatos de nivelación por periodos

2.5.3.8.

Plan de aula

2.5.4. PAGADURÍA
2.5.4.1.

Libro de banco

2.5.4.2.

Libro de presupuesto

2.5.4.3.

Libro Mayor

2.5.4.4.

Oficios enviados

2.5.4.5.

Oficios recibidos

2.5.4.6.

Software contador

2.5.4.7.

Informes contraloría

2.5.4.8.

Contratos

2.5.5. PSICOLOGÍA
2.5.5.1.

Correspondencia enviada

2.5.5.2.

Correspondencia recibida

2.5.5.3.

Visitas domiciliarias

2.5.5.4.

Reporte de casos de estudiantes por los docentes

2.5.5.5.

Seguimientos de casos de estudiantes

2.5.5.6.

Proyecto de educación sexual

2.5.5.7.

Fichas de eventos de protocolos

2.5.5.8.

Registro de informes del restaurante escolar

2.5.5.9.

De escuela de padres
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2.5.5.10.

Registro de evidencias de la prestación del servicio social

2.5.5.11.

Registro de evidencias de atención a padres de familia

2.5.6. Software Institucionales
2.5.6.1.

Matricula

2.5.6.2.

Notas

2.5.6.3.

Contable

2.5.6.4.

Archivo

2.5.6.5.

Monitor (psicología)

2.6.

Cobertura y permanencia

2.7.

2015- 2016-2017
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CAPITULO III
4. FUNDAMENTACION

Conscientes que todo proyecto humano debe cimentarse en unas bases de
fundamentación teórica y conceptual, la Institución JOSÉ IGNACIO LÓPEZ , de
Sincelejo, Sucre, considerando que la razón de ser de su existencia como
institución formadora para la vida, es la de construir un hombre como sujeto
activo y preparado para enfrentar las complejidades del mundo actual; para lo
cual hace necesario recurrir al sistema de disciplinas científicas que estudian y
fundamentan la naturaleza esencial del hombre y que además le permita al ente
educativo, caracterizar y optimizar el proceso docente, para definir los horizontes
institucionales, educativos, formativos y actitudinales; en este sentido ocupa un
lugar peculiar e insustituible el fundamento Filosófico, Epistemológico,
Pedagógico, Sociológico y Psicológico.

4.1.

FUNDAMENTO FILOSÓFICO

Siendo el SER HUMANO, el sujeto activo en un proceso educativo, se hace
necesario un análisis filosófico del hombre y de su activa relación con la realidad,
de aquí que la actividad educacional será en mayor medida y de manera
consecuente y efectiva, una actividad auténticamente humana que responda
cada vez de manera más plena a su encargo, de formar personas de manera
ética, responsable y con dedicación y amor por lo que hace.

La base filosófica del quehacer pedagógico de la Institución Educativa JOSE
IGNACIO LÓPEZ, es la Reflexión Filosófica acerca de la actividad educacional,
entendida ésta, como un instrumento teórico – práctico

del accionar de

docentes y estudiantes en el aula de clases. De este modo la filosofía contribuye
a desarrollarla actividad educativa de un modo más consciente, óptimo, eficiente,
eficaz y pertinente.
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El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, posee como importante
precedente,

la

reflexión

crítica

y

el

asentamiento

sobre

sólidas

y

multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores, directivos y del
resto de los sujetos implicados en dicho proceso.
El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa “puede tener
lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como son la
economía de la educación, la psicología educativa, la sociología de la educación,
la didáctica educativa, la historia de la educación, la metodología de la
investigación educativa y la filosofía de la educación, entre otras. A tono con ello,
la filosofía así entendida conlleva el reconocimiento de que su región de análisis
es la reflexión acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano
desde la perspectiva de la activa relación del hombre con la realidad; que su
objeto de estudio se encuentra conformado por el análisis de la universalidad de
la interrelación humana con el mundo en su doble determinación material e ideal
a la vez que objetiva y subjetiva; que al asumir el enfoque teórico de la actividad
humana se integra coherentemente lo sustancial y lo funcional en el análisis; que
su método es la dialéctica materialista entendida como instrumento de y para la
actividad del hombre”*1. La anterior consideración de Gerardo Ramos Serpa,
filósofo de Cuba, conlleva a una multivariedad de aspectos en que tiene lugar la
activa relación del hombre con la realidad y consigo mismo, que sus funciones
se configuran en tanto las mismas contribuyen a concientizar, racionalizar,
optimizar y perfeccionar la actividad social de los directivos, estudiantes y
docentes de la Institución Educativa JOSÉ IGNACIO LÓPEZ y que tiene como
finalidad general, propiciar la superación

de la enajenación mediante la

fundamentación y promoción de la transformación de la realidad a través de la
búsqueda permanentemente del mejoramiento en el desarrollo de sus
actividades y en la prestación de sus servicios, dentro de cualquier sistema
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social, local, regional y nacional, buscando siempre una correspondencia con la
esencia y la existencia del hombre.

Se concibe y caracteriza la complejidad de la actividad humana, como la
significación para la comprensión de la propia actividad educativa. En este
sentido, la actividad humana se entiende como aquel modo específicamente
humano
Mediante el cual el hombre existe y se vincula con los objetos y procesos que le
rodean, a los cuales transforma en el curso de la misma, lo que le permite a su
vez modificarse a sí mismo y edificar el propio sistema de relaciones sociales en
el que desenvuelve su vida.

La actividad Humana, se caracteriza por su

naturaleza social; su adecuación a fines; la definición en ella de objetivos
orientadores;

el

carácter

consciente

de

su

planeación,

ejecución

y

perfeccionamiento; sus elementos principales constitutivos entre los que se
destacan las necesidades, los intereses, los motivos, los objetivos, los fines, las
acciones, los medios, las condiciones, las relaciones, las capacidades, los
conocimientos, los valores, las emociones y los resultados.
Analizando entonces a la actividad educativa, referida no a su expresión en el
marco de la familia, de las relaciones sociales del individuo o de la influencia de
los medios de comunicación masiva, sino al proceso conscientemente realizado
y responsable y sustentado, encargado por la sociedad a la escuela y ejecutado
fundamentalmente por el maestro en su salón de clases, se puede entender a la
misma como aquella actividad orientada, a través del proceso de enseñanza aprendizaje,

a

transmitir

y

aprehender

activamente

los

conocimientos

fundamentales acumulados por la humanidad; a formar las habilidades, hábitos,
competencias y valores imprescindibles para que el individuo pueda enfrentar
adecuadamente la solución de los problemas que la vida le planteará; y a
modelar las capacidades y la conducta del hombre para su inserción activa y
eficaz en la sociedad y la convivencia armónica con sus semejantes; mediante la
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organización pedagógica de un sistema de contenidos, métodos y medios
estructurados en planes y programas de estudio, en el marco de la institución
educativa JOSÉ IGNACIO LÓPEZ todo ello orientado al logro de los objetivos
formativos e instructivos propuestos.

4.2.

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO

La función del proceso educativo, es construir el conocimiento y la adquisición
de un aprendizaje que le permita al estudiante comprender, analizar, interpretar,
explicar su realidad física y social. Se debe lograr una integración y un punto de
equilibrio entre los objetivos que abarcan la formación integral: Los que se
preocupan por el desarrollo y la realización del individuo y los que se preocupan
por la transmisión de técnicas específicas, disciplinarias, intelectuales y
organismos de conocimiento.
Se acudirá a diferentes técnicas pedagógicas, sin apartarnos de la pedagogía
personalista y comunitaria, cuyo espíritu va orientado a cada uno de los
individuos para que se realice como persona, es decir que alcance el máximo de
iniciativa, de responsabilidad, de compromiso y de vida espiritual en una actitud
responsable y libre con los miembros de la comunidad social en la cual se
desarrolla. Los estudiantes deben lograr habilidades que impliquen análisis,
síntesis, observación, hipótesis, crítica y deducción.
Educando y Educador se deben apropiar de las metodologías de diversas
disciplinas científicas, de sus principios organizativos y de los fines, ajustándolos
a las necesidades actuales, teniendo en cuenta las características de la
población escolar.
La Pedagogía de Pierre Faure, plantea los principios de la educación
personalizada, según las cuales "el hombre es un ser inacabado que tiende a
completarse".
La anterior argumentación, sirve a la Institución, para comprender que se debe
mirar al estudiante como un ser inacabado, en proceso de formación y auto
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realización de manera permanente, de igual manera se concibe al Educador; de
acuerdo a ello, se debe implementar procesos de mejoramiento, de superación
personal y profesional, a través de planes, proyectos y programas que permitan
alcanzar las metas establecidas.

4.3.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO

La pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida a
eliminar la pasividad del alumno, la mera recepción, la memorización de
conocimientos trasmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, necesidades
internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las
dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de
reacción y descubrimiento ya que en la misma el profesor facilita la actividad,
observa y despierta el interés mediante la utilización de Métodos Activos a través
de uso de situaciones problemitas resultando el alumno el sujeto activo y el
profesor un facilitador del proceso.
Estas tendencias pedagógicas contemporáneas conciben a un profesor
autentico en sus relaciones con los alumnos. Un maestro vivo que sea respetado
y valorado positivamente por sus estudiantes, siendo capaz de reflexionar
conjuntamente con ellos. Este profesor tiene que lograr que los estudiantes no lo
perciban como la autoridad fría, como aquel que divide al grupo en buenos y
malos (aceptando a unos y rechazando a otros), ya que siempre termina sobre
valorando a los buenos, lo que puede tener trastornos a su personalidad y a su
vez inseguridad a los llamados malos lo que en ocasiones trae frustraciones, de
ahí resulta fundamental que el profesor como facilitador acepte a los alumnos tal
y como son, con sus virtudes y defectos y sepa orientarlos de acuerdo a sus
posibilidades reales y necesidades (trabajo diferenciado).
Por lo antes expuesto se puede inferir que el alumno debe aprender a aprender.
Estas reflexiones realizadas con antelación no están encaminadas a que los
profesores dejen utilizar métodos y estilos de trabajos propios de la pedagogía
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tradicional ya que existen determinados contenidos que tienen que tratarse a
través de ellos, lo que sí es vital es la utilización de aquellos que
verdaderamente sean más útiles. Teniendo presente que entre otras cosas la
pedagogía activa permite desarrollar el pensamiento lógico del alumno aspecto
indispensable dentro del proceso docente-educativo.
De las anteriores reflexiones corresponde primeramente proponer una Tipología
de clases que establezca las divisiones de los mismos atendido a la pedagogía
que en ellos se utilice, a lo que correspondería:
Clases tradicionales
Clases novedosas o activas
Clases combinadas.
Pero todas en procura del alcanzar el desarrollo de competencias (Básicas,
Ciudadanas y Laborales) en los estudiantes.
Se considera necesario dejar bien claro que la utilización de uno u otro tipo de
clase, tiene que estar en dependencia de las necesidades reales y objetivos ya
que el establecimiento de un determinado modelo limitará la creatividad y
pensamiento activo, por lo que de hecho establecerá un patrón rígido, carente de
lógica y razón.
La utilización lógica y racional de una pedagogía activa posibilita la estimulación
de la imaginación del estudiante, exacerba su curiosidad haciendo real el
establecimiento de una moral de igualdad entre el profesor y el estudiante lo que
de hecho hace realidad su participación activa y consciente.
Se considera que tiene que estar presente en la gestión educativa aquello que
garantiza las reflexiones del docente como facilitador del proceso a quien le
corresponde tener presente la ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO vista como
lo que el alumno pueda hacer conjuntamente con el profesor, lo que vemos
directamente relacionado con el ESTILO DE ENSENANZA DE MANDO
DIRECTO, METODO DIDACTICO CONDUCIDO y aquello que le es accesible a
los estudiantes, a los estilos de enseñanza de Descubrimientos guiados, basado
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en la iniciativa del alumno, estilos que interactúan o se patentizan mediante la
utilización de métodos didácticos semi-conducido y no conducido o exploratorio.
Por otro lado, es oportuno tener un factor que también se programa o planifica
en dependencia al procedimiento de una u otra pedagogía y es la Evaluación.
Comenzando al respecto citando a Blázquez Sánchez que expone: Evaluar
consiste en atribuir un valor, un juicio sobre algo o alguien, en función de un
proyecto implícito, un juicio, o partir de una comparación y tomar una decisión al
respecto.
En el objetivo de evaluar esta conceptualización expuesta

se parte de dos

tendencias

referida

presentes

en

la

evaluación

formativa,

a

la

NEOCONDUCTISTA fundamentada en lo externo y la COGNITIVISTA basada
en la juventud, así es como en logros de los educandos sobre la base de sus
posibilidades reales y se expone esta ya que la importancia de la recogida de
información la vemos en la individualidad al momento de emitir un juicio y tomar
una decisión tomando en consideración precisamente estas potencialidades de
los estudiantes. Este otro análisis hace pensar en el vínculo entre la pedagogía
activa y la tendencia cognitivista de la evaluación.
Existe

una relación entre

la Pedagogía Activa

como la TEORIA DE

APRENDIZAJE Y ESTILOS DE ENSENANZAS, es decir este tipo de pedagogía
permite la puesta en práctica de una teoría cognitivista que en relación tiene
presente o parte de la persona,

vista dentro de un ambiente psicológico

proyectado a través de una interrelación profesor-estudiante y que a su vez
contempla la motivación como elemento esencial al tomar en consideración la
necesaria relación entre necesidad y motivo o entre aspiraciones o realidad.
La pedagogía tradicional se relaciona con la teoría conductista que parte del
organismo en su vínculo entre estimulo-respuesta, de ahí va a un ambiente físico
biológico, teniendo a su vez presente la relación entre el profesor y el alumno y
como una resultante el mando directo que aunque en determinadas ocasiones
se hace necesario, su excesiva o única utilización nos hace posible la activa,
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como

gentes

verdaderamente activos y protagónicos dentro del proceso docente-educativo.
Es por lo expuesto que se otorga una extraordinaria importancia a la
participación consciente del estudiante en su propio proceso de aprendizaje ya
que la conciencia constituye el nivel rector en la vida psíquica del hombre; con
el proceder pedagógico se rinde igualmente el desarrollo independiente y
creativo de los estudiantes, que estén preparados para reflejar de modo
consciente la realidad y regular sobre el medio, transformándolo y en la misma
medida influir sobre sí mismo transformándose.
Por las razones expuestas se concibe para la Institución educativa José Ignacio
López un modelo pedagógico DESARROLLISTA COGNITIVO.

4.4.

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es la
integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus
potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión
sociológica específica. El estado colombiano ha definido con claridad los fines y
objetivos de la educación en todos sus niveles y se ha identificado la función
educativa de la sociedad desde la misma constitución política nacional.
Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de educación
transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir responsablemente con
la preparación, recalificación y formación continúa de los recursos humanos que
exige la reestructuración en los planes y programas de formación. Por tanto, la
formación profesional, técnica, tecnológica, o educación para el trabajo, debe
lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, la aplicación y la
transferencia de tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una
formación que responda a la magnitud de los cambios y transformaciones y
permita un rápido accionar con criterio propio

46

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema
de Gestión de Calidad

FECHA: 29 de septiembre
de 2015
VERSIÓN: 3
FORMULÓ: Patricia Isabel
Cumplido Vergara
APROBÓ: Álvaro Manuel
Hoyos Romero

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de las
funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la labor
científico metodológica, dada la complejidad de los problemas profesionales que
se asumen actualmente y que reclaman una actividad científico colectiva, donde
cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles superiores la
efectividad social en la

toma de decisiones para ofrecer la respuesta más

efectiva a cada situación, en una aplicación cada vez más consciente y rigurosa
de los métodos científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la
construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que se
caracteriza por poseer

los valores y cualidades morales que deben ser

cultivados por los docentes para beneficio de la sociedad.
La función del docente en su rol de educador trasciende el marco institucional
para erigirse desde las relaciones institución – sociedad, para satisfacer las
necesidades espirituales del individuo.

4.5.

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO

Las relaciones entre Pedagogía y Psicología tienen en común al hombre, la
Psicología para estudiarlo y la Pedagogía para formarlo.

La Psicología hace su aporte a la educación en la aplicación de procesos de
evaluación, diagnóstico e intervención ante las necesidades educativas de los
estudiantes, de igual manera aporta significativamente para la Orientación
vocacional y profesional, el perfeccionamiento del proceso de enseñanzaaprendizaje, la Orientación y educación familiar y comunitaria y la Investigación.

En la labor cotidiana del profesional orientador de procesos educativos, la
Psicología de la Educación no es la única ciencia útil, pero juega un papel
fundamental porque la subjetividad de profesores y alumnos puede ser
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manejada de forma correcta o incorrecta, dejando resultados positivos o
negativos si no se manejan de manera equitativa y justa
El centro del proceso educativo en la Institución JOSÉ IGNACIO LÓPEZ, es el
estudiante y como tal merece la atención de todos quienes de una u otra forma
están vinculados a la actividad educativa: (Directivos, administrativos Docentes).
La adaptación del educando, su inserción en el mundo de hoy y del futuro,
requiere de una pedagogía abierta y activa, donde lo personal se considere en
primer plano para lograr que ese ser humano que está en proceso de formación,
sea capaz de responder a los compromisos que tiene a nivel personal, familiar,
institucional y social. Que sea responsable de su propio progreso, que sea capaz
de participar directamente en su proyecto de vida personal, que sea auténtico y
que basándose en los valores construya su futuro.
La institución educativa tiene el compromiso y la obligación de involucrar a todos
los docentes para asumir el compromiso adquirido, actuando siempre con ética,
profesionalismo y responsabilidad.
Es preciso que la pedagogía involucre la totalidad de la persona, de ahí la
necesidad de lograr que la estrategia educativa abarque los aspectos
personales:
Importancia de una toma de conciencia personal de sí mismo.
Capacidad de respuesta libre y personal.
Importancia del descubrimiento personal de los valores y la capacidad de
compromiso.
Importancia de asumir personalmente los valores descubiertos, para lograr
actuar en un medio social y comunitario.
Importancia de crear y participar en la auto realización de un proyecto de vida.
Ser libre y manejar con rectitud esa libertad.
Asumir responsablemente los compromisos derivados de su formación
Académica y técnica para su desempeño laboral y social
Manejar un perfil laboral, con ética y moral

48

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema
de Gestión de Calidad

FECHA: 29 de septiembre
de 2015
VERSIÓN: 3
FORMULÓ: Patricia Isabel
Cumplido Vergara
APROBÓ: Álvaro Manuel
Hoyos Romero

Aceptar las diferencias de género, de raza, de opinión y de credo
El desarrollo total se logrará en los siguientes aspectos:
Socio-emocional (afectividad).
Intelectual.
Psico motricidad.
Lenguaje.
Para acudir a un enfoque adecuado y práctico, es necesario estudiar a fondo el
pensamiento de Piaget en relación al desarrollo del pensamiento, quien para
lograr entender la forma que adopta el desarrollo de los procesos lógicos en el
ser humano, pasando por la coordinación de las acciones en el período
sensorio-motriz hasta el de las operaciones lógico matemáticas en el nivel de
pensamiento conceptual acude al agrupamiento.
Como señala Piaget, el origen de la inteligencia no está en el pensamiento
verbal, sino en algo muy anterior que es la manera en que se coordinan las
acciones del hombre, de acuerdo con principios lógico matemático, a manera de
una lógica operatoria, durante el período sensorio-motriz.
El estudiante del JOSÉ IGNACIO LÓPEZ, atraviesa por el periodo del desarrollo
de la Inteligencia, de operaciones abstractas, según Piaget, lo cual indica que
está en condiciones de hacer análisis, síntesis, abstracciones, hipótesis,
generalizaciones, argumentaciones lógicas, deducciones, inferencias, analogías
complejas, etc. Tener en cuenta estas características intelectivas permiten
desarrollar los programas acordes con las posibilidades y potencialidades de los
educandos, así como atendiendo sus intereses y necesidades.

4.6 FUNDAMENTOS AXIOLOGICOS:
La axiología educativa, como disciplina de las ciencias de la educación o como
parte de un tratado monográfico comprende varios temas encuadrados, con
mayor o menor acierto, en los manuales de filosofía y teoría de la educación.

49

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema
de Gestión de Calidad

FECHA: 29 de septiembre
de 2015
VERSIÓN: 3
FORMULÓ: Patricia Isabel
Cumplido Vergara
APROBÓ: Álvaro Manuel
Hoyos Romero

La axiología educativa conduce a la configuración de perfiles educativos que
tienen que ver con los valores positivos para desarrollar aquéllos, tanto los
perfiles del educador como del estudiante y, en proyección, de los profesionales
que se forman.
La problemática axiológica constituye el capítulo central de la pedagogía- la
axiología pedagógica o (pedagogía de los valores)-, dado que la educación es,
desde esta perspectiva, (incita al hombre a la realización de valores para lograr
su perfeccionamiento a través de la realización de su proyecto personal de vida).
La Institución educativa José Ignacio López no solo se preocupa por

el

desarrollo cognitivo, sino también por formar valores, practicar las virtudes y
tener en cuenta los deberes.
El rol del profesor José Ignacista debe ser de un intelectual crítico y
transformador de la realidad en que vive, para eso debe orientarse hacia el
análisis crítico de nuestra experiencia y práctica profesional enmarcada en un
contexto social, comunitario e institucional. Un análisis crítico no sólo de su
“saber y hacer docente” sino también de su “ser docente”. Los docentes
debemos resaltar nuestros aspectos afectivos y valorativos, fortalecer nuestra
identidad, afirmar nuestro sentido de pertenencia a una comunidad la que espera
un accionar, responsable y comprometido, “optar por determinados valores que
tengan un reconocimiento universal y permitan vivir en comunidad como: respeto
a la vida, la dignidad de la persona, a ser honesto con uno mismo y con los
demás”
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CAPITULO IV
5. MARCO CONCEPTUAL

5.1.

CONCEPTUALIZACIONES

5.1.1. Hombre.
La educación constituye uno de los procesos utilizados por la sociedad para
moldear a su imagen las nuevas generaciones, puesto que ella desarrolla en los
educandos su modo de pensar, de sentir, y de actuar, ofreciéndoles además las
posibilidades de participar en el desarrollo de su propia personalidad y en la
transformación de la realidad.

A través de la historia se han dado tantas concepciones de hombre como tipos
de hombres han sido moldeados por las diversas estructuras sociales que se
han sucedido. En los albores del siglo XXI el mundo se ha unificado cada vez
más en la concepción de un nuevo prototipo de hombre como ser cultural,
histórico y social, fundamento sobre la cual debe orientarse el proceso educativo
colombiano.

El hombre ante todo es un proyecto, una tarea educativa, social y continúa, su
realización humana supone un largo proceso de educación mediante el cual se
apropia críticamente de las creaciones culturales, el saber, la técnica, la
organización económica, social e institucional y las costumbres, normas y
creencias de sus antepasados.

Es un ser social porque nace y necesita para sobrevivir dentro de una sociedad;
además por su capacidad para crear y desarrollarse a partir de una cultura a la
que está sometido históricamente.
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El hombre estará siempre en plan de construir y transformar su propia cultura en
conformidad con el acontecer histórico, razón por la cual el ser humano no es
solo un ser cultural y social sino también un ser histórico; historicidad donde
radica su grandeza y dignidad.1

5.1.2. Educación.
La educación ha sido objeto de múltiples enfoques críticos, formulados en
función de distintos puntos de vista filosóficos, enmarcados en las condiciones
socioculturales de cada época.
Esta debe mostrar al educando los valores de la vida social de interés general
para la supervivencia y el progreso de todos. El ideal máximo en este aspecto es
transformar la competición en colaboración; debe cumplirse desde el ámbito
primario hasta el superior en el sentido de transformar las actitudes competitivas
en actitudes cooperantes, precisamente porque las necesidades fundamentales
de la vida son las mismas para todos los seres humanos, por lo tanto, es más
humano e inteligente colaborar que competir, para atender dichas necesidades.
El sentido del progreso en la educación del educando debe ser el de la victoria
sobre sí mismo tendiendo hacia el bien común a través de una tarea de
colaboración con todos; “la educación debe ayudar al hombre a ser lo que él es,
sin mitificaciones ni deformaciones para cooperar mejor en la obra del bien
común social”.2
“La educación se puede conceptualizar como la formación del hombre por medio
de una influencia exterior consciente e inconsciente o por un estímulo que si bien

1

BURGOS Campo Elías y Et All. Fundamentos Generales del Currículo. Impresos Panamericana.
Bogotá 1990. Página 23

2

GIUSEPPE NÉRICE, Imídeo. Hacia una didáctica general dinámica.Editorial Kapelusz. Buenos
Aires 1969.Página 22.

52

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema
de Gestión de Calidad

FECHA: 29 de septiembre
de 2015
VERSIÓN: 3
FORMULÓ: Patricia Isabel
Cumplido Vergara
APROBÓ: Álvaro Manuel
Hoyos Romero

proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de
desarrollo autónoma conforme a su propio ritmo de aprendizaje”. 3

La educación es entonces el proceso que aspira a preparar a las nuevas
generaciones y es ella quien conserva y transmite la cultura y asegura su
continuidad. La educación tiene por finalidad llevar al individuo a desarrollar y
realizar su personalidad, teniendo presente sus posibilidades intrínsecas y
actualizar todas las virtualidades del individuo en un trabajo que consiste en
extraer desde adentro del propio educando lo que hereditariamente trae consigo.

5.1.3. Aprendizaje.
“El cuánto aprende el hombre, está íntimamente relacionado con su inteligencia,
capacidad de atención, análisis, memorización; pues el aprender no solo implica
retener, se trata de un proceso complejo y operativo en el cual cumple papel
importante la persona que aprende”.

El aprendizaje es entonces un proceso sistemático por medio del cual se asimila,
se adquieren, se transfieren, se transforman y se organizan nuevos
conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes para lograr una formación en
las dimensiones cognitivas, afectivas y psicomotoras; cabe agregar que en el
aprendizaje influyen múltiples factores tales como: La edad, órgano de los
sentidos, deseo e interés por aprender, y las condiciones de los ambientes
educativos.
El proceso del aprendizaje se desenvuelve a través de las siguientes fases:
5.1.3.1.

Fase sincrética.

Se refiere al momento en que el educando recibe la nueva información, la cual
provoca en él el estado de desequilibrio en sus estructuras mentales.

3

NASSIF, Ricardo. Pedagogía General. Editorial Kapelusz. España 1981.Página 11.
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Fase analítica.

Consiste en el análisis de la información que ha generado el desequilibrio de las
estructuras mentales.
5.1.3.3.

Fase sintética.

En donde la información es asimilada y acomodada, provocando la construcción
o reestructuración de las conceptualizaciones.

De este esfuerzo mental de síntesis resulta la representación simplificada de
todas las partes integradas de un todo o lo que se denomina el APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO.

5.1.4. Conocimiento.
El conocimiento es una actividad por medio de la cual el hombre llega a conocer
o se acerca a la realidad de un fenómeno, de una situación o de una experiencia
vivida que se registra en nuestra mente como un conjunto de representaciones
mentales de las cuales tenemos certezas de que existen y son verdaderas.

Para llegar al conocimiento tenemos que enfrentarnos con la realidad; y en su
elaboración existen dos elementos íntimamente relacionados entre sí; uno
cognoscente denominado SUJETO, que es quien lo elabora y el otro conocido
llamado OBJETO; esta relación implica una actividad en el sujeto, la cual es, la
de aprender el objeto del conocimiento, y la del objeto del conocimiento, la de
ser aprehendido por el sujeto.
El conocimiento puede ser: VULGAR, cuando nos lleva simplemente a ver y a
formarnos una representación mental del objeto, a entenderlo sin más
requerimientos y el conocimiento CIENTÍFICO, que va más allá del simple ver,
sino que inquiere un conocer más profundo para otorgarle un mayor sentido a la
realidad. El conocimiento científico se construye basado en el método científico,
es decir en el método de la ciencia que le ayuda a generar nuevos saberes.
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5.1.5. Cultura.
La siguiente definición pertenece a la UNESCO y fue asumida por el proyecto de
ley de cultura.

“Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y

materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad y que
comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos
humanos, sistemas de valores tradicionales y creencias.
Completa esta definición, la recomendación sobre la salvaguardia de la cultura
tradicional y popular formulada por la UNESCO y el artículo 70 de la constitución
política de Colombia.
“Las normas y valores de la cultura se transmiten oralmente, por imitación o de
otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la
música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía,
entre otras artes”. 4
En este sentido, puede decirse que todo el acervo cultural recibido de las
distintas etnias ha contribuido a la formación de los diferentes códigos hablados,
escritos, gestuales, y habilidades que le han servido a la sociedad para de forma
tradicional y hogareña formar a los pueblos.
Como dice Nicolás Buenaventura en su libro Los Hilos Invisibles del Tejido
Social “la cultura no está fuera de la comunidad, fuera de su tejido interior, no
está fuera de su naturaleza; la comunidad es cultura. La cultura está en el
interior de la comunidad porque ésta es la forma como se logra integrar en una
comunidad la sociedad (o sean las relaciones naturales) y la sociabilidad (las
relaciones de afecto en el seno familiar), que es quien la perpetua y afianza los
valores axiológico propio de los pueblos a través de los procesos educativos”5
Educación y sociedad.

4
5

Documento COLCULTURA. Una expedición por la cultura Colombiana. Año 1994. Página 1.
BUENAVENTURA, Nicolás. Los Hilos Invisibles del Tejido Social. Editorial Magisterio. Bogotá
1997.
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La cultura se materializa en las relaciones entre las personas. Esas relaciones
establecen roles, intercambios y formas de ser.
La combinación de estos factores es lo que conforma la vida social; por esta
razón, una sociedad vive gracias al contacto entre los seres humanos que la
conforman y comparten un sentido.
El término sociedad hace hincapié en el factor humano, en el agregado de
individuos y las relaciones entre ellos, sujetos a una norma común, a tradiciones
e ideales comunes; normas y tradiciones que deben transmitirse de generación
en generación y es la educación quien se encarga de transmitirla y
comunicarlas, por tal razón podemos concluir que la Educación es el proceso de
socialización progresiva y metódica de las generaciones jóvenes por las
generaciones adultas, o de una manera más amplia se puede concebir como la
suma de los procesos por los cuales una sociedad transmite sus poderes
adquiridos con el propósito de asegurar su continuo desarrollo y de subsistencia.
Entendida de esta forma la Educación es una necesidad y una función social.

5.1.6. Comunidad educativa.
La comunidad educativa es entendida como una entidad social, con sentido de
pertenencia, capaz de formular participativamente propósitos relacionados con el
desarrollo de los sujetos, es decir con la apropiación crítica y la transformación
de los códigos de la cultura, con el fin de alcanzar el mejoramiento de la calidad
de vida.
Según el artículo 6 de la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, la
comunidad educativa está conformada por estudiantes, educadores, padres de
familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, directivos
docentes y administradores escolares.
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En toda comunidad existe un entramado complejo de relaciones humanas, unas
que fijan la estructura de la comunidad y otras relaciones que le dan nuevos
aires y les permite abrir espacios.

5.1.7. Educación y desarrollo.
La educación es el eje fundamental del desarrollo económico, político, cultural y
social de una nación. Además del valor intrínseco que tiene una sociedad
educada, por medio de la educación se apropia, crea, y difunde el progreso
científico y tecnológico, construye y transmite una ética de convivencia, de
equidad, sustento del desarrollo integral de un país.

En Colombia la educación debe contribuir al propósito nacional de formar un
hombre productivo en lo económico, solidario en lo social, y tolerante en lo
práctico, respetuoso de los derechos humanos, pacifico en sus relaciones con
sus semejantes, consciente del valor de la naturaleza y por ende menos
depredador, integrado en lo cultural, defensor de la soberanía nacional y
orgulloso de ser colombiano.

5.1.8. Enseñanza.
La enseñanza representa un aspecto específico de la práctica educativa que
como práctica social supone por un lado la institucionalización del quehacer
educativo, y por el otro su sistematización y organización alrededor de procesos
intencionales de Enseñanza - aprendizaje.
La enseñanza como proceso sistemático e institucional supone también una
especialización creciente de sus funciones en la sociedad mediante la cual no
solo se condensa el quehacer educativo en unos tiempos y espacios
determinados, en otras palabras, la aparición de la escuela, sino, que también, al
interior de éstos se sistematiza y organiza el acto instruccional o sea la aparición
de la clase.
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Por otra parte, la enseñanza se configura por los rasgos y comportamientos del
educador, quien orienta los contenidos, habilidades y actitudes además por los
distintos miembros que constituyen el equipo de los educadores que laboran en
las diversas áreas del conocimiento y por las características que identifican a un
centro en particular o comunidad educativa en la que todos se integran.

5.1.9. Educación y pedagogía.
La educación en un sentido amplio podríamos decir que es el proceso mediante
el cual la sociedad facilita de una manera intencional o difusa el crecimiento
continuo en cuanto a desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrarse,
apropiarse, crear, construir; crecimiento que se logra gracias a un permanente
intercambio con el medio; medio que para el hombre es inminentemente social.
El proceso educativo logra desarrollarse a través del saber pedagógico en la
medida en que este saber se sistematiza y se hace explícito.
Cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el saber educar implícito se
convierte en un saber sobre la educación, sobre sus “cómo” sus “por qué” sus
“hacia dónde”, aparece la pedagogía la cual se ha desarrollado como una
ciencia del saber educativo, que comprende métodos y procedimientos; por lo
tanto la pedagogía posee todas las herramientas para orientar los procesos de
crecimiento físico, mental y emocional de los educandos.

5.1.10.

Modelo pedagógico.

Ginger María Torres De Torres, (Licenciada en Educación Preescolar y
Promoción de la Familia, Universidad Santo Tomás. Magíster en Educación
Psicopedagogía, Universidad de Antioquia. Especialista en Pedagogía de la
Lengua Escrita, Universidad Santo Tomás.)Define qué es un Modelo, y Qué es
un Modelo Pedagógico en su artículo publicado en la Web en septiembre 23 de
2009 como “es una imagen o representación del conjunto de relaciones que
difieren un fenómeno con miras de su mejor entendimiento.
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De igual forma se puede definir modelo pedagógico como la representación de
las relaciones que predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción
de hombre y de sociedad a partir de sus diferentes dimensiones (psicológicos,
sociológicos y antropológicos) que ayudan a direccionar y dar respuestas a:
¿para qué? el ¿cuándo? y el ¿con qué?; continua diciendo que Dentro de los
modelos pedagógicos está el tradicional, romántico, conductista, desarrollista,
socialista y el cognoscitivo, dentro de este, se encuentra ubicado el
constructivismo y el aprendizaje significativo.

5.1.10.1. TRADICIONAL
En el modelo tradicional se logra el aprendizaje mediante la transmisión de
informaciones, donde el educador es quien elige los contenidos a tratar y la
forma en que se dictan las clases; teniendo en cuenta las disciplinas de los
estudiantes quienes juegan un papel pasivo dentro del proceso de formación,
pues simplemente acatan las normas implantadas por el maestro. Según Alían
(Pedagogo tradicionalista) argumenta que: “En la educación es conveniente y
necesario tratar con severidad a los alumnos colocarles retos difíciles y exigirles
al máximo”[1] la meta de este modelo es formar el carácter de la persona, dando
como resultado una relación vertical entre maestro y alumno.
Metas: Humanísticas

Método: Imitación del buen

Metafísicas

ejemplo

Dogmática

disciplina

Maestro

Contenidos: Clásicos

Relación: Verticalista

Desarrollo: Dirigido y

Alumno

escalonado
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5.1.10.2. ROMANTICO:
En el modelo romántico se tiene en cuenta lo que está en el interior del niño.
Quien será el eje central de la educación, desarrollándose en un ambiente
flexible, es así como el niño desplegara su interioridad, cualidades y habilidades
que lo protegen de lo inhibido e inauténtico que proviene del exterior. Por lo
tanto, el desarrollo natural del niño se convierte en una meta, y el maestro será
un auxiliar, un amigo de la expresión libre.
Metas: Máxima espontaneidad
Autenticidad, libertad
Relación: Se invierte, el alumno determina lo que el maestro va a hacer. El
maestro es auxiliar.
Método: No está determinado.
Contenidos: No están determinados (el estudiante los determina)
Desarrollo: Libre, espontáneo y natural.

5.1.10.3. CONDUCTISTA:
En el modelo conductista hay una fijación y control de logro de los objetivos,
trasmisión parcelada de saberes técnicos, mediante un adiestramiento
experimental; cuyo fin es modelar la conducta.
El maestro será el intermediario que ejecuta el aprendizaje por medio de las
instrucciones que aplicará al alumno.
METAS: Moldeamiento de la conducta técnico- productiva.
RELACION: Programación
Maestro como mediador
Alumno como receptor de la programación
METODO: Reforzamiento, control de aprendizaje, objetivos instruccionales.
CONTENIDOS: Técnicos.
DESARROLLO: Acumulación de aprendizajes específicos.
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5.1.10.3.1. APLICACIÓN DEL MODELO CONDUCTISTA DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE.
El enfoque conductista de enseñanza aprendizaje, a través del mecanismo de
estímulo – respuesta – reforzamiento, se aplicó con cierto éxito a animales
inferiores bajo el control del laboratorio. A partir de estos éxitos, se trató también
de aplicar este mecanismo a los seres humanos, extendiéndose al campo total
de su experiencia pues, sostienen los conductistas, se han hecho ya suficientes
experimentos en el laboratorio como para concluir que tanto los animales como
el hombre comportan los mismos procesos básicos, de igual manera que en
ambos se puede encontrar un sistema nervioso equivalente. Se trata por tanto
de aceptar que la complejidad del ambiente experimental, dentro del laboratorio,
ha aumentado tanto que se aproxima bastante a la complejidad de la vida diaria.
Esto es cierto, pero, no podemos pretender decir, controlar y predecir el
comportamiento humano con la precisión de la predicción que se logra en el
laboratorio, sin embargo, se puede utilizar los resultados del mismo para
interpretar el comportamiento que se da en ellos, facilitándole de este modo la
transferencia a los seres humanos en su cotidiano vivir.
Aunque esta aplicación del enfoque conductista de la enseñanza – aprendizaje
en principio puede parecer muy aceptable, es susceptible, sin embargo, de
algunos cuestionamientos críticos que se señalan a continuación: ¿cómo puede
hacerse el paso del laboratorio a la vida humana diaria, dada la complejidad de
ésta lo cual la hace más difícil de controlar? No se puede comparar al ser
humano con los animales inferiores pues lo reduce en su complejidad dejando
de lado sus posibilidades más genuinas y valiosas.
Por otro lado, el mecanismo de aprendizaje estímulo – reforzamiento, se limita a
la predicción y control de la conducta observable, preocupándose solamente de
los estímulos y las respuestas a través de sus relaciones directas y pasando por
alto las conexiones internas del proceso de aprendizaje. Es decir, qué es lo que
pasa y qué fenómenos se realiza en el interior del organismo cuando ocurre el
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aprendizaje, dejando de lado los procesos grupales tan necesarios en el
entender, cuestionamiento y reflexión de la educación actual.
Hay que tener en cuenta que también se pone énfasis en el control de las
condiciones y en el refuerzo, el cual se orienta a enfatizar la conducta que se
desea obtener. De este modo, los refuerzos cumplen un papel muy necesario
para el buen éxito de la operación. Pero es el profesor el que dispone las
condiciones en que el alumno debe comportarse, y cuando lo hace, controla
dicho comportamiento. A esto se le llama condicionamiento operante y aparece
como una técnica ideal para controlar la conducta, es decir, para controlar a los
demás, perdiéndose así los espacios para la creatividad del hombre, porque
todo está estrictamente calculado y controlado.
En el enfoque conductista, educación equivale a instrucción y aprendizaje de
ciertos conocimientos y conductas previamente seleccionados y organizados. La
educación se orienta, sobre todo, a alcanzar mayor rentabilidad y eficacia en el
trabajo pedagógico. Pero esto no quiere decir que tanto la rentabilidad como la
eficacia tengan un carácter totalmente positivo en la marcha del aprendizaje.
Según la concepción conductista, el hombre puede controlar su propio destino,
porque conoce lo que debe hacer y cómo hacerlo. Parece, sin embargo, que es
esta solución demasiado simplista de cara a la realidad, ya que cómo hacer las
cosas no depende solamente del hombre considerado individualmente, pues a la
hora de la acción se siente bloqueado por barreras de distintos tipos: social,
cultural, económico, político, familiar, etc. Así que, aun en el supuesto de que
sepa lo que debe hacer, el cómo hacerlo sorteando todas las barreras, no está la
mayoría de las veces a su alcance. De aquí que no le sea tan fácil controlar su
destino al hombre.
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EL ENFOQUE DE SISTEMAS Y LA TECNOLOGÍA

EDUCATIVA.
Cuando el educador se enfrenta al proceso educativo tiene que optar por una
filosofía concreta que determina su visión del mundo, del hombre, del contexto.
También va a encontrar métodos, enfoques, diversos caminos que conducen a
ese proceso. El enfoque de sistemas es uno de los marcos que más ha influido
en

el

campo

educativo

y

en

otros

(económico,

psicológico,

social,

administrativo), pero el educador tiene que utilizar dicho enfoque como un medio
más, como una herramienta de trabajo. Por otro lado, la tecnología, y
particularmente la educativa, también se plantean como un medio que puede
servirnos para determinados eventos del proceso, pero que no debe limitarnos
porque, como se puede ver, no es la única alternativa. Un gran peligro que
corren los docentes en nuestro medio es confundir dicha tecnología con una
meta, un propósito, un objetivo imperioso, un fin, y trabajar para ella – con los
peligros de manipulación que puede haber -, creyendo que es una óptima visión
del hombre y del mundo. Otra de las desviaciones a la que estamos abocados
es a rechazarla o atacarla sin reconocerla, por el simple hecho de ser tecnología.
En síntesis, la tecnología educativa que se usó, tanto en países desarrollados
como en los países restantes, abrió grandes expectativas como método, y no
como otra cosa, dentro de todos los implicados en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

5.1.10.4. DESARROLLISTA:
En el modelo desarrollista, el maestro crea un ambiente estimulante, que facilite
al niño su acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta de este modelo, es
lograr que el niño acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior del
desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades de cada uno. El niño
construirá sus propios contenidos de aprendizaje. El maestro será un facilitador
de experiencias.
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METAS: Acceso a una etapa de mayor complejidad, pero considerando las
características bio – aprendizaje.
RELACION: Maestro estudiante bidimensional: Donde el maestro se convierte
en facilitador del proceso.
METODO: Consiste en crear ambientes propicios para la realización de los
métodos, pero teniendo en cuenta las características individuales del estudiante.
CONTENIDOS: Se da una adecuación curricular.
DESARROLLO: Progresivo, secuencial, individual, trabaja por procesos.
5.1.10.5. SOCIALISTA:
En el modelo socialista se tiene como objetivo principal educar para el desarrollo
máximo y multifacético de las capacidades e intereses del individuo; en donde la
enseñanza depende del contenido y método de la ciencia y del nivel de
desarrollo y diferencias individuales del estudiante.
METAS: El desarrollo pleno del individuo para la producción socialista.
RELACION: Maestro Alumno.
METODO: Son variables dependiendo del nivel de desarrollo de cada individuo,
se enfatiza el trabajo en grupo.
CONTENIDOS: Científicos, Técnicos, cae en lo polifacético.
DESARROLLO: progresivo, secuencial, pero está mediatizado por lo científico y
Técnico.

5.1.10.6. CONSTRUCTIVISTA
Es un marco explicativo que, partiendo de la consideración social y socializadora
de la educación, integra aportaciones diversas cuyo denominador común lo
constituye en hecho que el conocimiento se construye. La escuela promueve el
desarrollo en la medida en que promueve la actividad mental constructiva del
estudiante,

entendiendo

que

es

una

persona

única,

irrepetible,

pero

perteneciente a un contexto y un grupo social determinado que influyen en él. La
educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que hace incluir
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necesariamente las capacidades de equilibrio personal, de pertenencia a una
sociedad, las relaciones interpersonales y el desarrollo motriz. Por lo tanto, se
puede aseverar que es fruto de una construcción personal en la que interviene la
familia, la comunidad, el contexto y no solamente el sujeto que aprende, o lo que
enseña la escuela.
En este modelo los docentes debemos tener presente estas preguntas:
1- ¿qué tipo de sujeto quiero formar?
2- ¿qué tipo de escuela se requiere?
3- ¿para qué sociedad?
Al reflexionar por el tipo de sujeto que vamos a formar nos topamos con el ser
humano:
El ser humano tiene tres elementos que se interconectan, que se influyen
recíprocamente son: una esencia, una tendencia y una estructura de
funcionamiento. Al reconocer estos tres elementos se desarrolla la clase como
un evento social que debe permitir el dialogo entre Estudiante – Maestro y entre
Estudiante – Estudiante.

5.1.10.6.1.

APLICACIÓN DEL CONSTRUCTIVISMO

En el modelo constructivista, la experiencia facilita el aprendizaje a medida en
que se relacione con el pensamiento. Este modelo parte de la psicología
genética; en donde se estudia el desarrollo evolutivo del niño que será punto
clave para el desarrollo del pensamiento y la creatividad. Dentro de este modelo
hay tres autores importantes.

El primero es Jean Piaget, quien a través de sus estudios sobre la genética,
argumenta que la relación que se tiene con el mundo, está mediatizada por las
representaciones mentales y que de él tengamos, que estas están organizadas
en forma de estructuras jerarquizadas que varían significativamente en el
proceso evolutivo del individuo; así mismo, Piaget agrega “que el desarrollo
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mental del niño es una construcción continua”[2] y señala una serie de estudios o
periodos de desarrollo: estadio de los primeros hábitos motores, estadio de la
inteligencia sensorio motriz , estadio de la inteligencia intuitiva, estadio de las
operaciones intelectuales concretas y el estadio de las operaciones intelectuales
abstractas. Por consiguiente es importante ubicar a los estudiantes en la etapa
que le corresponde; en el caso de un chico de 5° grado de primaria, por ejemplo,
se encuentra ubicado en la etapa de las operaciones intelectuales concretas las
cuales se da en la edad de 7 años a los 11 o 12 años, aquí el niño comienza a
manejar los conceptos; a realizar construcciones, clasificar, transformar o
representar el material que se le proporcione, ofreciendo alguna o varias
respuestas, comportándose de una forma más objetiva, a la vez, cuando realiza
una operación mental en su pensamiento e inteligencia lo hace de dos formas
por acción física, modificando su posición, movimiento o sus propiedades, para
explorar su naturaleza o por acción intelectual que enriquece el objeto con
propiedades o relaciones anteriores, pero complementadas mediante un sistema
de clasificación, ordenación y enumeración. El niño en esta etapa cuenta con
elementos dentro de su estructura mental que le permite en su pensamiento
acciones interiorizadas, proporcionar a los objetos de una manera gradual
nuevas construcciones inteligentes creadas por el hombre que no poseían por si
mismas mediante experiencias obtenidas en las diferentes tareas o actividades
que el medio ambiente le provee.
Piaget, también menciona la existencia de una capacidad básica y fundamental,
a partir de la cual se generan ciertos procesos superiores del desarrollo humano
que denomina función simbólica, para Piaget “leer, escribir, escuchar y hablar de
manera comprensiva constituye entonces procesos generados por la función
simbólica, los actos de lectura, de la escritura, de la escucha y del habla son
actos genuinos de construcción de significados”[3]
El juego también forma parte fundamental para Piaget; a partir del juego, el niño
construye significantes individuales adaptado a sus deseos; con la imitación y

66

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema
de Gestión de Calidad

FECHA: 29 de septiembre
de 2015
VERSIÓN: 3
FORMULÓ: Patricia Isabel
Cumplido Vergara
APROBÓ: Álvaro Manuel
Hoyos Romero

con el lenguaje, sucede lo contrario, el niño se enfrenta a modelos ya existentes
por lo cual la creatividad estaría en las actividades lúdicas recreativas y no en la
adquisición de las normas regidas del lenguaje oral y escrito.
Siguiendo con los autores, tenemos a David Ausbel, quien es uno de los
creadores del aprendizaje significativo. Este modelo, habla acerca de los nuevos
conocimientos que se vinculan de manera clara y estable con los conocimientos
previos de los cuales dispone el individuo, es decir que el mismo estudiante
relaciona los conceptos nuevos que adquiera a través del docente y los
conceptos que ellos poseían.
Por lo cual, si se desea cambiar la educación actual es indispensable que exista
un modelo de aprendizaje centrado en el descubrimiento por parte del
estudiante, ayudado por las nuevas tecnologías emergentes, debido a que “el
aprendizaje es mayor cuando los estudiantes participan en la construcción de un
producto significativo”.[4]
De acuerdo con Ausbel, Novak y Hanesion, la esencia del aprendizaje
significativo, reside en un principio muy sencillo, a saber, que las ideas
expresadas sean mostradas de modo arbitrario, pero si sustancialmente, es
decir, no al pie de la letra con lo que el estudiante ya sabe. Este aprendizaje se
fundamenta en el proceso de pensamiento clave de la comprensión.
Por lo cual, el objetivo de enseñar, es que el estudiante se apropie del
conocimiento de forma integral, dejando que el individuo actué de manera
autónoma y con más libertad de pensamiento, para llegar a alcanzar un
conocimiento generador, que no se acumula, sino que actúa, enriqueciendo la
vida de las personas y ayudándolas a aprender del mundo y a desenvolverse en
él.
Vygotsky es otro autor que defiende el aprendizaje significativo, él sostiene que
es el niño quien reconstruye su conocimiento y la escuela tendrá como objetivo
desarrollar las capacidades de los individuos, en un proceso donde el lenguaje
es el mediador; donde sus acciones pueden iniciarla con una persona adulta,
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pero que luego con esta interrelación el individuo aprenderá a desarrollarse de
manera autónoma y voluntaria.
también toma en cuenta Vygotsky, el pensamiento verbal, con este se adquiere
un instrumento o herramienta que le permite al ser humano acceder y tener una
relación distinta con la realidad, esta forma de pensamiento, a su vez se
amplifica cada vez que las comunidades inventan nuevos sistemas de
comunicación que interiorizan y dan origen a formas más avanzadas de
pensamiento lingüístico y así sucesivamente; convirtiéndose en un proceso
interminable de permanente construcción, donde los diferentes lenguajes son
cada vez mejores. Lo mismo sucede con las diferentes formas de pensar y
construir; quizás el lenguaje es la mejor herramienta -algunos dicen que quizás
el computador también lo sea- para construir conocimiento; no se puede olvidar
que el ser humano tiene una gran capacidad para crear lenguajes, instrumentos,
aparatos tecnológicos, entre ellos computadores que ayuden a la interacción con
la naturaleza y la sociedad, lo que permite construir nuevas formas de relación y
de conocimiento.
Por otro lado, Vygotsky considera que las relaciones sociales requieren del
lenguaje, este se interioriza y da origen a las funciones psicológicas superiores.
Del mismo modo, argumenta que el lenguaje y los fenómenos semióticos en
general constituyen las herramientas por medio de las cuales el ser humano
organiza su producción al interactuar con la naturaleza y con las otras personas.
También, para Vygotsky los procesos mediatizados semióticamente constituyen
la fuente del funcionamiento psicológico. Recordemos pues que el gran
mediador actual es el computador, herramienta que permite un mayor desarrollo
de capacidad de comunicación al desarrollar al máximo las teorías de la
informática. De acuerdo con todo esto, si la enseñanza debe partir del
conocimiento de los conceptos que manejan los estudiantes y del estimativo de
las habilidades que estos poseen en un momento dado y además sumamos la
función del contexto, por tanto, el impacto de los medios de comunicación e

68

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema
de Gestión de Calidad

FECHA: 29 de septiembre
de 2015
VERSIÓN: 3
FORMULÓ: Patricia Isabel
Cumplido Vergara
APROBÓ: Álvaro Manuel
Hoyos Romero

información. Entonces podemos decir que es decisivo el papel que cumple la
informática y el computador en el desarrollo del individuo y en el aprendizaje
significativo.
Una de las características del aprendizaje significativo es que se requiere de
confirmación y retroalimentación cognoscitiva, que permite corregir errores y
ajustar desviaciones mediante el debate y la discusión con pares y profesores,
pero sobre todo ensayando y probando. A la vez se trata de confrontar y hacer
viable la conjetura del estudiante, no desde afuera, sino desde la iniciativa
racional que sustenta con el estímulo y la ayuda del profesor y del grupo. Por
esto, es necesario que la escuela prepare a los estudiantes a enfrentarse a la
realidad en que viven, a enseñarle a pensar, a actuar y no dejar que se les
impongan lo piensan, hablen, escriban o creen los otros sin asumir una actitud
crítica, como anteriormente lo hacían de acuerdo a la concepción tradicionalista.
Como reconoce el constructivismo, todo conocimiento humano es procesado y
construido activamente por el sujeto ya que el verdadero aprendizaje es una
edificación de cada individuo que logra modificar su estructura mental y alcanzar
un mayor nivel de diversidad, complejidad y de integración, es decir, el
verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona; en
suma, la enseñanza constructivista, considera que el aprendizaje humano es
siempre una construcción interior “cuyo propósito es precisamente facilitar y
potenciar al máximo ese procesamiento interior del alumno con miras a su
desarrollo”.[5]
Del mismo modo, desde la formación de formadores, el constructivismo trata de
formar profesionales que respondan ante un entorno de cambio permanente en
el campo educativo; por lo cual intenta ayudar al docente en la aceptación de
que debe proponerse un campo de investigación y acción que integre y
comprometa su medio, de tal forma que logre que se generen ambientes
propicios para el aprendizaje; acabando con los esquemas autoritarios,
dogmáticos y resistentes al cambio, haciendo uso de medios masivos
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interactivos y fomentando el desarrollo de habilidades que contribuyan al alcance
del conocimiento integral.
En cuanto a la clasificación del constructivismo según Jaime Gómez (2000)
existe 3 clases de constructivistas: Radicales, moderados y racionales.
El primero, se basa en la subjetividad y considera aceptable tener una realidad
diferente al de los demás, donde el instructor (docente) se convierte en una guía
y el estudiante en un aprendiz significativo con la absoluta libertad y
responsabilidad de decidir qué y cómo aprende. En el constructivismo
moderado, el conocimiento es un proceso dialéctico centrado en que el individuo
tenga la oportunidad de experimentar las percepciones construidas por él y con
los otros, aquí el docente motivara al estudiante para que saque a flote sus
habilidades. Por último, el constructivista racional, sustenta que el proceso de
adquisición de conocimiento es siempre cambiante. El docente guiara al
estudiante en su construcción del conocimiento e impartirá conocimientos
concretos cuando sea necesario.
Cuando se habla de constructivismo en el campo de tecnologías de la
información, se entiende que el ambiente de aprendizaje que propicia el docente
tiene que caracterizarse por disponer elementos que habiliten para explorar y,
consecuentemente construir; así se definen dos tareas constructivas previas y
fundamentales para la tarea y espacios del aula y de problemas. Uno, el
conocimiento pleno que el docente debe poseer de su estudiante y el
conocimiento previo que este trae; y dos, la creación o dotación de un ambiente
propicio para aprender.
En este sentido el reto de los maestros frente a las implicaciones educativas de
la introducción de las nuevas tecnologías de comunicación e información en el
campo de la educación es incorporarlas en forma constructiva, innovadora y
sistemática de tal manera que se pongan al servicio de las capacidades de
docentes y estudiantes.
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Se sostiene que el constructivismo se está convirtiendo en una palabra aceptada
por psicólogos, filósofos y educadores. Ella se utiliza para afirmar que tanto los
individuos como las comunidades construyen ideas sobre cómo funciona el
mundo natural y social, concepciones que cambian con el tiempo. Se dice que el
constructivismo es una posición epistemológica contra el positivismo lógico y el
empirismo, que sostiene que el conocimiento verdadero es universal y se
corresponde uno a uno, de manera biunívoca, con el modo cómo el mundo
realmente funciona, por lo que la meta de todo saber es descubrir esa verdad,
encontrar ese conocimiento verdadero.
Actualmente se cree que la pretensión de encontrar la verdad, es una visión
ideológica y falsa del problema. El hombre y la sociedad construyen
conocimiento para autodefinirse mejor y cualificar las interrelaciones que
mantienen con la naturaleza, con la sociedad y con los saberes, en un proyecto
autónomo de vivir una vida digna y satisfactoria, de dominio de sí y del entorno.
Es por esto entonces, que en el discurso pedagógico se incorpora en su saber
teórico explicativo las descripciones objetivas de las diferentes etapas que pasa
el hombre en la apropiación de su conocimiento, en su auto transformación,
incluyéndolas en los métodos del acto pedagógico.
Si se dice que toda transformación intelectual tiene un punto de partida, una
estructura de saberes existentes y organizada automáticamente por cada uno y
que ella impone el tipo de organización y reorganización posterior a la que se
llegue. Dando así a un conocimiento más o menos preciso del mismo. Resulta
entonces importante preguntarse cómo ayudar a que los estudiantes se
autoformen, llegando así al punto de partida, el fundamento para la predicción de
cual podrá ser la forma de presentar ese conocimiento para que ellos se
apropien de él sin que se les manipule, ni entregue un saber elaborado para que
lo aprendan de memoria procurando que los estudiantes desarrollen sus
estructuras intelectuales a partir de lo que les facilitemos como docentes cuando
finalice el acto pedagógico.
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En este sentido también el resultado obtenido es indispensable para un juicio
evaluativo del saber básico que sirvió para diseñar el objeto de conocimiento que
se presentó y la manera cómo se presentó, por consiguiente, del proceso
mismo: la rectificación del saber pedagógico. Esta función es la que hace posible
el desenvolvimiento crítico de dicho saber, la ampliación crítica del objeto, el
rediseño del ambiente de demostración, las reformulaciones de las reglas de
producción y la transformación del discurso; a la vez que la afirmación de la
existencia de una historia con sus épocas de crisis y de explotación demostrativo
– conceptual.
El saber pedagógico no es un dogma, los empíricos, ni los absolutamente
filósofos y los tradicionalistas tienen nada qué hacer en él.
[1]

.El computador como mediador, logros y procesos psicológicos .unidad

didáctica número 1 .serie Construye tu PEI .Santa fe de Bogotá, 1997
[2]

BUSTOS CUBOS, Félix. El computador como mediador, logros y procesos

psicológicos. Unidad didáctica número 1. Serie Construye tu PEI. Santa fe de
Bogotá, 1997.
[3]

DE MAURA CASTRO, Claudio. La educación en la era de la informática.

Banco interamericano de desarrollo. Washington,1998
[4]

FLOREZ OCHOA, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. McGraw-

Hill. Santa fe de Bogotá, 1999.
[5]Op.

Cit. DE MAURA CASTRO, 98

5.1.11 Entorno: El contexto escolar o entorno escolar es lo que rodea a la
escuela, hay varios factores que tenemos que observar como: localización de la
comunidad, nivel económico de los habitantes, servicios con los que cuenta (luz,
agua, salud, transporte) áreas verdes y recreativas en la comunidad,
5.1.12 Evaluación: La evaluación, como elemento regulador de la prestación del
servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir
de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el
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La evaluación mejora

la

calidad educativa.
5.1.13 Competencia: Competencia (aprendizaje) La noción de competencia,

referida inicialmente al contexto laboral, ha enriquecido su significado en el
campo educativo en donde es entendida como un saber hacer en situaciones
concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de
conocimientos, habilidades y actitudes
5.1.14 Emprendimiento: Para entender la importancia de este concepto, primero,

debemos saber qué significa. El emprendimiento hace referencia a la actitud
y aptitud para llevar a cabo un proyecto a través de ideas y oportunidades
y afrontando las adversidades. El término se usa, sobre todo, en economía, en la
que un emprendimiento es una iniciativa que asume un riesgo económico con
la finalidad de aprovechar una oportunidad del mercado.Fomentar el
emprendimiento en niños, jóvenes y adultos es importante para promover su
autonomía y superación ante la vida. Los beneficios de esta práctica son
múltiples: se desarrollan la creatividad, la asertividad, la confianza y el
pensamiento positivo. Por otro lado, también mejoro la capacidad para resolver
conflictos y tomar decisiones.

5.2.

MARCO LEGAL

El Proyecto educativo institucional se esboza de cara a las siguientes
normatividades del nivel nacional:

5.2.1. La constitución política.
Plantea que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, que formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y
en la práctica del trabajo y que corresponde al Estado regular y ejercer la
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suprema inspección y vigilancia, con el fin de velar por su calidad, el
cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo”

5.2.2. Ley 115 de 1994 y Ley 30 de 1992.
En la definición de Educación como “un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamentaen una concepción integral de la
persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes.” Y expedición de
certificados y sus decretos reglamentarios y vigentes.

5.2.3. Guía 21 del M. ENcompetencias científicas, laborales y ciudadanas.

5.2.4. Norma ISO 9001 2008.

5.2.5. Ley 60 del 12 de agosto de 1996.

5.2.6. Ley 715 de 2001.
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CAPITULO V

6. GESTION DIRECTIVA

6.1.

FUNDAMENTACION DE LA GESTIÓN DIRECTIVA

Se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta
área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima
y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es
posible que el rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y
evalúen el funcionamiento general de la institución. (Guía 34 M. EN“EL MARCO
DEL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”

La Gestión Directiva de la Institución educativa José Ignacio López, se
fundamenta en la gestión estratégica como base para el desarrollo de la gestión
de calidad institucional. Determinando acciones que cumplan el ciclo PHVA (de
planear, hacer, verificar y actuar), de tal manera que se apliquen planes
correctivos a las deficiencias detectadas; También se fundamenta en los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional sobre la Modernización de
Secretarías de Educación del país.

La gestión estratégica parte de la planeación institucional, la ejecución,
evaluación y control. Para ello establece la gestión en los siguientes pasos:
Planeación de todas las acciones institucionales: para definir programas,
proyectos y planes a seguir
Planes de seguimiento: A las acciones, programas y proyectos
Evaluación: De procesos, productos y resultados, porplanes, programas y
proyecto.
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Aplicación de controles: a los planes, programas y proyectos, con el uso de
instrumentos diseñados para tal fin.
Desde el componente de Dirección se lleva a cabo la Planeación: El
seguimiento, control y Evaluación serán objeto de desarrollo en el componente
que lleva su mismo nombre.
La planeación definirá, planes, programas y proyectos a seguir, los Indicadores y
la matriz de eficiencia institucional.

6.2.

INDICADORES DE GESTION:

Con el diseño e implementación de indicadores en cada gestión del S.G.C se
busca determinar el estado de avance de la Gestión Institucional para tomar
decisiones acertadas en el tiempo real, basada en información de calidad y
de manera oportuna.

6.3.

POLITICA DELAGESTIÓN DIRECTIVA

El componente directivo maneja como política institucional llevar un proceso de
alta dirección, encaminado a la gestión y al mejoramiento continuo institucional,
para lo cual establece el ciclo PHVA como herramienta organizacional y cuyo
objetivo en la solución de problemas es crear cultura organizacional en la
aplicación de una metodología para resolver problemas recurrentes y crónicos.

6.4.

PROYECTOS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DIRECTIVA

El componente de Gestión Directiva desarrolla el proyecto de Implementación
del Sistema de Gestión de Calidad aplicando la norma Internacional ISO
9001:2008, Es de anotar que este proyecto tiene su origen en el Proyecto de
Modernización Institucional que la institución desarrollo entre los años 2007 a
2010 y que sirvió como fundamento para implementar un sistema de gestión de
la calidad.
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ESTRATEGIAS PARA APLICAR LA POLITICA DE GESTION
DIRECTIVA

Para el desarrollo de la política de gestión directiva se utilizan las siguientes
estrategias:
Diseño del manual de gestión de calidad de la institución para articularlo como
documento que regula y orienta los procesos inmersos en el sistema de Gestión
de la calidad y los articula con el P.E.I.

6.5.1. Establecimiento de Convenios con entidades estatales y/o
privadas, para satisfacer necesidades interinstitucionales.
Los convenios pueden ser de cooperación, de prestación de servicios y/o
contratos con entes jurídicos o naturales, o de Comodatos.

6.5.2. Participación de la Comunidad.
Se busca propiciar la participación representativa en diferentes comités u
organismos institucionales, para las acciones pertinentes.

6.6.

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

Y

HORIZONTE

INSTITUCIONAL
Establece los lineamientos que orientan la acción institucional en todos y cada
uno de sus ámbitos de trabajo.

6.7.

VALORES INSTITUCIONALES:

Los valores corporativos de la Institución Educativa José Ignacio López se
traducen en:
Puntualidad.
Actitud positiva.
Actitud pro-activa.
Respeto por la dignidad humana.
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Tolerancia.
Sentido humanista.
Pluralidad e exclusividad.
Responsabilidad con los conocimientos y la Institución.

6.8.

POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES
DISÍMILES O DIVERSIDAD CULTURAL.

La Institución presta su servicio Educativo a la Población de Limitados Auditivos
desde el año 2003, y hasta la presente ha graduado a 80 promociones.
Este servicio se presta en la modalidad de Ciclos Lectivos Especiales Integrados
CLEI en las jornadas Nocturnas y Sabatinas.
La Diversidad cultural es entendida en la IEJIL como la variedad de diferentes
culturas dentro de un

grupo

de

personas o una

sociedad. Este tipo

de diversidad se refleja, por ejemplo, en la existencia de diversos grupos étnicos
en una determinada área.
La relación que se pueda dar entre dos o más culturas puede ser, entre otras, de
interculturalidad o multiculturalidad.
La comprensión, reconocimiento de la diversidad cultural por parte de los
miembros de una sociedad lleva a un enriquecimiento cultural, respeto mutuo y
mejor convivencia social.
En la Institución se reconoce la diversidad cultural en la convivencia diaria de las
distintas culturas que puedan existir o solicitar ser atendidas aun cuando se
reconoce que el sistema educativo debe superar la tradicional perspectiva mono
cultural y teocéntrica para favorecer un modelo de educación intercultural que,
en el contexto de una sociedad de acogida que potencia la participación
ciudadana como reflejo de integración social, impulsa el plurilingüismo y concibe
el mestizaje como algo enriquecedor y favorecedor de la convivencia.
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GESTIÓN ESTRATÉGICA:

La gestión estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar
decisiones de diferentes funcionalidades que permitirán a las organizaciones
alcanzar sus objetivos. Es el proceso de especificar los objetivos de las
organizaciones, desarrollando políticas y planes para alcanzar esos objetivos, y
asignando recursos para implementar esas políticas y planes. La gestión
estratégica, por tanto, combina las actividades de varias áreas funcionales de
una organización para lograr objetivos organizacionales. Es el nivel más alto de
actividad
gerencial.Fuente: Wikipedia:http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management
Se deben Tener las herramientas esenciales para liderar, articular y coordinar
todas las acciones institucionales.
Dentro de los componentes para la gestión estratégica están: Liderazgo,
articulación de planes, proyectos y acciones, estrategia pedagógica, uso de
información (interna y externa) para la toma de decisiones, seguimiento y
autoevaluación o lo que dentro del Sistema de Gestión de calidad llamamos
Revisión por la Dirección para darle cumplimiento al requisito 5.6 de la norma
ISO 9001.2008
GOBIERNO ESCOLAR
El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia
democrática, por medio de la participación de todos los estamentos de la
comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto
Educativo Institucional (PEI).
Dándole aplicabilidad al artículo 20 del decreto 1860 de agosto de 1994 en la
IEJIL el gobierno escolar está constituido por los siguientes órganos: 1.- El
Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 2.- El
Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación
pedagógica del establecimiento. 3.- El Rector, como representante del
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establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del
gobierno escolar. Los representantes de los órganos colegiados son elegidos
para períodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando
sean reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto
del período. Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores que
identifican a la Institución y velan por el cumplimiento de las normas establecidas
en el Manual de Convivencia.
En la actualidad, son los personeros estudiantiles quienes están liderando
actividades propias de su labor, pues ciertos espacios les exigen de alguna
forma que sus propuestas se ejecuten tal y como lo planearon en sus
respectivas campañas y además, sean puestas en común.
La Guía 34 del M.E.N del año 2008, dentro de los componentes del gobierno
escolar señala:
Consejos directivo, académico, estudiantil y de padres de familia, comisión de
evaluación y promoción, comité de convivencia, personero estudiantil, y
asamblea de padres de familia.

6.10. CLIMA ESCOLAR
Podemos considerar el clima escolar como el conjunto de actitudes generales
hacia y desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el profesor y
los alumnos y que definen un modelo de relación humana en la misma; es
resultado de un estilo de vida, de unas relaciones e interacciones creadas, de
unos comportamientos, que configuran los propios miembros del aula.
Así, el clima escolar queda condicionado por el tipo de prácticas que se realizan
en el aula, por las condiciones físicas y ambientales de la misma, por la
personalidad e iniciativas del profesor, por la homogeneidad o heterogeneidad
del grupo, por el espíritu subyacente en todo el profesorado del Centro y la
orientación que el Equipo Directivo da a sus funciones, de la coherencia en las
propuestas y tendencias del proyecto educativo de centro, de la claridad con que
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se explicitan las normas, del conocimiento de ellas que tienen los alumnos y de
la implicación del profesorado en su grado de cumplimiento (de forma rígida o
flexible, unánime o arbitraria , etc.,), del medio social en que se halle el Centro,
de la participación de los padres en la vida del mismo, de su preocupación e
interés en el seguimiento del proceso educativo de sus hijos, incluso de su
propio

poder

adquisitivo…

A su vez, se puede distinguir entre “macroclima” escolar y “microclima” de clase,
en cuanto que ésta, como unidad funcional dentro del centro, está influida por
variables específicas de proceso que inciden en un contexto determinado dentro
de la propia institución. Las características y conducta tanto de los profesores
como de los alumnos, la interacción de ambos y en consecuencia, la dinámica
de la clase confiere un peculiar tono o clima de clase, distinto a otro en el que
variase alguno de estos elementos, por ejemplo, el mismo grupo de alumnos con
otro maestro, diferente grupo de alumnos ymaestros,

de modo que se

diferenciarían dos tipos de clima: clima institucional (macro clima) y clima de
clase (microclima); ambos interrelacionados (por las personas que pertenecen a
él) e interdependientes (las líneas pedagógicas generales del centro, influyen en
el aula). A su vez, dentro de la institución podemos distinguir otros microclimas,
por ejemplo, el clima de los alumnos, el clima de profesores, el clima de los
padres

y

madres

de

alumnos,…

Se podría decir que el clima institucional representa la personalidad de un
centro, en cuanto es algo original y específico del mismo con un carácter
relativamente permanente y estable en el tiempo, cuya evolución se realiza
lentamente aunque se modifiquen las condiciones. Según Medina Rivilla (2001),
este concepto de clima institucional tiene un carácter multidimensional y
globalizador, y se compone de varios elementos como: las interacciones socio –
comunicativas, las tareas educativas, el discurso de la comunidad escolar, las
percepciones de docentes y estudiantes, las relaciones generadas entre las
personas, dentro y fuera de la institución, los roles que ejercen cada uno de los
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miembros de la comunidad educativa, el proceso de liderazgo, el estilo de toma
de decisiones, las normas configuradas y las propuestas administrativas, el
impacto en y desde la sociedad, la interdependencia entre Escuela y su medio
social, cultural y laboral, la interdependencia de las anteriores propuestas.
Siguiendo la propuesta teórica de Medina Rivilla (2001), propone que el clima se
inicia en el momento en el que el grupo humano interactúa, se desarrolla en el
esfuerzo dinámico de búsqueda en común y de atención a los problemas que
viven

y ante

los que

la

institución como tal tiene

que

responder.

Por tanto, entendemos que la respuesta y el discurso que generará la institución
tras estos intercambios y propuesta de nuevas metas, deben ser acordado y
compartido desde esa perspectiva común desde la ha de entenderse y
comprenderse la toma de decisiones.

6.10.1.

OTROS

CONCEPTOS

RELACIONADOS

CON

EL

CLIMA

ESCOLAR.
6.10.1.1. CONFLICTO:
Etimológicamente conflicto proviene del vocablo latino conflictus que quiere
decir chocar contra, lucha, colisión, turbar, combate, confrontación, de ahí
que su sentido sea bastante amplio.
• El conflicto presenta, además, un carácter natural, pues pertenece al hombre,
nace con la vida en sociedad y reside en cada uno de nosotros.
• Pese a la ansiedad que inevitablemente genera un conflicto de cualquier tipo,
no se justifica la connotación negativa que suele acompañar al concepto, porque
conflicto es asimilable a movilidad, avance, motor de conductas nuevas.
• La existencia del conflicto es inevitable; pero no es negativo, lo equivocado
está en su abordaje, pues puede generar, en caso de desatención, una escalada
que converja en la violencia o en la sensación amarga de la injusticia.
• El término conflicto abarca los trasfondos psicológicos de la confrontación física
misma e incluso ahora se utiliza con tanta amplitud que se encuentra en peligro
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de perder su sentido específico. Por ello es preciso adoptar un significado
restrictivo en el sentido de reducirlo a “una relación entre partes en la que ambas
procuran la obtención de objetivos que son, pueden ser, o parecen ser para
alguna de ellas, o para las dos, incompatibles”.
• “En la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales encontramos la
definición propuesta por Robert C. North, quien plantea que un conflicto surge
“cuando dos o más personas o grupos buscan poseer el mismo objeto, ocupar el
mismo espacio con la misma posición exclusiva, jugar papeles incompatibles,
mantener metas incompatibles o emprender medios mutuamente incompatibles
de

lograr

sus

propósitos”.

• Pablo Ortiz Tirado explica que en la mayoría de conceptos sobre el conflicto se
pueden advertir los siguientes elementos:
– El conflicto incluye intereses opuestos entre personas, grupos o colectivos
humanos en una situación de suma cero. Estos intereses opuestos deben ser
reconocidos para que exista el conflicto.
– El conflicto involucra la creencia, por cada parte, de que la otra obstaculizará
(o ya ha obstaculizado) sus intereses.
– El conflicto es un proceso, surge de relaciones existentes entre individuos o
grupos y refleja sus interacciones anteriores y el contexto en que se dieron.
– El conflicto implica acciones de una o ambas partes, que de hecho
obstaculizan los objetivos de la otra.
– En el conflicto juega un papel preponderante la cultura, la ideología y la
axiología, pues estos elementos determinan la conducta de las partes, ya sean
individuales, o colectivas; siendo muchas veces necesario apelar de estas
variables para una solución eficaz de un problema.
Casi todos los autores que abordan la problemática de conflicto han considerado
que “para llegar a la solución de un conflicto es fundamental que las partes
tengan conciencia de la existencia del mismo”. Si una de las partes o las dos
partes niegan la existencia del conflicto, no se puede poner en funcionamiento la
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estrategia de resolución, hay que hacer un trabajo previo para que la o las partes
abandonen la postura de negar la situación conflictiva

6.11.1.2. CONVIVENCIA ESCOLAR
Dentro de la política educativa para la formación escolar en la convivencia el
Ministerio de Educación Nacional conceptúa que la convivencia tiene que ver en
última instancia, con la capacidad de las personas para establecer relaciones
sociales y humanas de calidad, fundamentadas en el respeto y la tolerancia
hacia los demás. En su defecto se genera violencia, síntoma del deterioro de
esas relaciones. Esa calidad de las relaciones sociales e individuales se define
no solamente desde referentes ética, Cultural y Normativos, sino también desde
competencias, habilidades y capacidades de los individuos, para interactuar
constructivamente.

6.10.1.3. MEJORA DE LA EFICACIA ESCOLAR
La eficacia escolar se podría definir como la capacidad para el cambio y
adaptación de las escuelas que, a su vez, provoque entre docentes y
administradores de la educación el debate y la reflexión que permitan poner en
marcha procesos de cambio en los centros e instituciones educativas.

6.11. PROPUESTAS Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO PARA UN CLIMA
ESCOLAR POSITIVO.
6.11.1. Aprendizaje Cooperativo

Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años sobre este tema,
permiten identificar al aprendizaje cooperativo, en equipos heterogéneos, como
un procedimiento clave para adaptar la educación a los actuales cambios
sociales, mejorando con ello la convivencia escolar y la prevención de la
violencia.
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El aprendizaje cooperativo, con su entrenamiento, facilita y promueve las
siguientes actitudes, experiencias y valores: adaptación a la diversidad,
interdependencia positiva, motivación y aprendizaje, condiciones del contacto
intergrupal, integración y tolerancia, cooperación y construcción de la
solidaridad, y distribuir las oportunidades de obtener éxito y reconocimiento.
Para todo ello, el aprendizaje cooperativo supone un cambio importante en el
papel del docente y la interacción que establece con los alumnos. El control de
las actividades deja de estar centrado en él y pasa a ser compartido por toda la
clase. Este cambio hace que el docente pueda y deba realizar actividades
nuevas, además de las que habitualmente lleva a cabo en otras formas de
aprendizaje (explicar, preguntar y evaluar), que contribuyen a mejorar la calidad
educativa, como por ejemplo: enseñar a cooperar de forma positiva, observar lo
que sucede en cada grupo y con cada alumno, prestar atención a cada equipo
para resolver los problemas que puedan surgir, proporcionar reconocimiento y
oportunidad de comprobar su propio progreso a todos los alumnos.
Dichas actividades (dentro del aprendizaje cooperativo) hace que mejore
también la interacción que el profesor establece con sus alumnos cuando aplica
otros

procedimientos

no

cooperativos.

Además, el aprendizaje cooperativo permite y exige una mayor colaboración
entre profesores de la que habitualmente se produce con otros métodos, y
cuando varios profesores cooperan en su aplicación mejora su eficacia y viven la
experiencia de forma mucho más satisfactoria que cuando lo aplican
individualmente.
No hay que olvidar que el aprendizaje cooperativo complementa las otras formas
de

aprendizaje

no

las

sustituye,

(explicaciones

del

profesor,

trabajo

individual….), sino que los complementa y enriquece.

85

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema
de Gestión de Calidad

6.11.2.

FECHA: 29 de septiembre
de 2015
VERSIÓN: 3
FORMULÓ: Patricia Isabel
Cumplido Vergara
APROBÓ: Álvaro Manuel
Hoyos Romero

Enseñar a resolver conflictos individualmente

El conflicto forma parte de la vida, es el motor de nuestro progreso. Sin embargo,
en determinadas condiciones puede conducir a la violencia, incluso en contextos
cuya naturaleza es educativa. Por eso, para prevenir es preciso enseñar a
resolver conflictos de forma constructiva (pensando, dialogando, negociando,…)
y crear las condiciones necesarias que permitan aplicar esta enseñanza.
Según estudios realizados por Díaz Aguado, M.J. (2002) parece que hay
dificultades, sobretodo en adolescentes y adultos, para resolver de forma
inteligente los conflictos y tensiones que experimentan, y como consecuencia se
comportan de una forma que tiende a obstaculizar su propio bienestar y el de
sus víctimas, ya que su respuesta violenta va en progresión creciente.
Por ello se propone enseñar procedimientos sistemáticos para resolver de forma
más inteligente y justa sus tensiones y conflictos, y por consiguiente un
procedimiento muy eficaz para prevenir la violencia. Para ello, es necesario
enseñar a realizar correctamente todas las fases del proceso desde una
perspectiva empática, a través del cual se analizan y resuelven los conflictos
sociales

de

naturaleza

emocional:

1) Definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus componentes, e
integrando en dicha definición toda la información necesaria para resolverlo.
2) Establecer cuáles son los objetivos a conseguir y ordenarlos según su
importancia. La conducta violenta suele producirse cuando no se considera la
globalidad de los objetivos implicados en la situación que la provoca, sino
solamente

alguno

o

algunos,

sin

considerar

los

demás.

3) Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas
teniendo en cuanta las consecuencias, positivas y negativas, que pueden tener
para

las

distintas

personas

implicadas

en

la

situación.

4) Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a
cabo. De este modo nos podemos anticipar a las dificultades que puedan surgir,
y

poder

superarlas

con

mayor

previsión

y

facilidad.
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solución

elegida.

6) Valorar los resultados obtenidos, y no son los deseados, iniciar de nuevo la
práctica del procedimiento para mejorarlo.

6.11.3. Mediación en conflictos
En la Institución educativa José Ignacio López la mediación de conflictos se da
en el escenario regulado en el Comité de Convivencia Escolar, que antes de ser
un organismo rígido en el cumplimiento normativo, más bien se da como un
espacio donde predomine el dialogo constructivo de los involucrados en el
conflicto y que racionalmente tanto los estudiantes como sus padres lleguen a
acuerdos de suplir o corregir lo actuado.

6.11.4.

Formación del profesorado.

Según Torrego Seijo, actualmente nos encontramos ante un nuevo escenario
social y educativo que se caracteriza por una complejidad mayor del hecho
educativo: inmigración, democratización y extensión del sistema obligatorio de
enseñanza, exigencia de preparar par aun futuro cambiante, redefinición del
papel de la familia y el profesorado, contexto sociopolítico y económico
caracterizado por el libre mercado, desregulación de la educación, etc. A esto se
suma una sobre-exigencia del profesorado por parte de la sociedad delegando
en él todo tipo de responsabilidades educativas, al tiempo que una gran parte del
mismo no se siente preparado para atender esta función educativa.
De esta situación se deriva la necesidad de formación permanente del
profesorado en materias relacionadas con la prevención de violencia escolar y
promoción de buenas prácticas de convivencia, sobre todo para el profesorado
de

secundaria.

Por ejemplo, el enriquecimiento de las habilidades profesionales del educador
(liderazgo, formación,…) y fortalecimiento de los procesos internos de la
organización educativa para una mayor calidad (planificación institucional,
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trabajo en grupo,…). Para ello hay que contar con la participación de todos los
agentes de la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias; de este
modo y sintiendo el proyecto como algún común, de mutuo beneficio y creación
propia,

la

responsabilidad

sobre

el

mismo

crece.

El aprendizaje de unas técnicas básicas y su entrenamiento prolongado, facilita
la asunción de las mismas y su sistematización, teniendo en cuenta las
características comunes a todos los procedimientos de resolución de conflictos,
y analizando exhaustivamente las características y circunstancias propias de
cada uno de ellos.
En la institución Educativa José Ignacio López el clima escolar está basado en
Generar un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo de los
estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos los
integrantes de la institución, desarrollando los componentes de Pertenencia y
participación, ambiente físico, inducción a los nuevos estudiantes, motivación
hacia el aprendizaje, desarrollo del Manual o Pacto de convivencia, actividades
extracurriculares, bienestar de los alumnos ofreciéndolos buenos servicios
realizando veeduría a los servicios complementarios como el Restaurante
Escolar, manejo de conflictos y casos difíciles a través del comité de convivencia
aplicando las normas contempladas y la Atención de la ruta integral según la ley
1620 y su decreto reglamentario 1965.

6.11.5 Reconocimiento de logros
La institución educativa José Ignacio López tiene sus mecanismos de premiación y
motivación. La motivación es una componentefundamental en el éxito escolar y al
reconocer o premiar, sonotras formas de incentivar y generar interés en el individuo.
El estímulo, es una reanimación espiritualy una fuerza que entusiasma a la persona y la
impulsa a desarrollar nuevas y mejores acciones. La motivación, cuyo significado viene
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de moverse, abarca la gestión, las actitudes y los apoyos directivos que enmarcan el
buen y justo trato.
La institución reconoce los buenos desempeños exitosos de cada uno de los miembros
de la comunidad educativa en cualquier ámbito, tanto para estudiantes como para
docentes y padres de familia.
6.11.5.1. Estrategias de reconocimiento de la institución.
Rendimiento Académico: Reconocimiento público al mejor curso y mejor alumno.
Derecho a izar la bandera, posición en el cuadro de honor por periodo, condecoración al
mejor alumno por grado, al mejor puesto pruebas saber y otros méritos que considere
conveniente el Consejo Directivo.
▪ Rendimiento disciplinario: Reconocimiento a los mejores alumnos por su
excelente disciplina.
▪ Por participación: condecoración por colaboración, mejor deportista y número de
izadas a la bandera.
▪ Por cooperación: Reconocimiento público a las buenas acciones de miembros de
la comunidad educativa, autoridades locales y de otras entidades que se vinculen a
la Institución.
▪ desempeño de los directores de grupo: se condecorará a los docentes que mejor
desempeño hallan logrado en la ejecución de sus planes de aula como directores de
grupo
▪ Puntualidad y asistencia: Se condecorará a los estudiantes y docentes que
durante el año sobresalieron en su cumplimiento al igual que a los padres de familia
que demuestren sentido de responsabilidad en su asistencia a los llamados de
reuniones que la institución les hace
• Otros reconocimientos que el Consejo Directivo considere necesario.

6.12. CULTURA INSTITUCIONAL:
La Dirección de la Gestión humana de la procuraduría general de la nación
define la cultura institucional como el sistema de valores, creencias y
comportamientos que se consolidan y se comparten en el diario transcurrir de la
institución, definición que es acogida en la I.E.J.I.L
El estilo de dirección, las normas, los procedimientos, los medios que se usan y
las actitudes de Directivos, Docentes, Administrativos, estudiantes y Padres de
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Familia, reflejan el conjunto de elementos que integran la cultura de la Institución
Educativa José Ignacio López.
La cultura institucional de la Institución Educativa José Ignacio López se
fundamenta en el cumplimiento de los principios éticos establecidos, los cuales
norman el desempeño funcional y las conductas de sus integrantes.
La aplicación de estos principios éticos fomenta la confianza de los usuarios del
servicio, la imagen corporativa de una organización respetable y la lealtad de
nuestro personal hacia su Institución.

6.13. RELACIONES CON EL ENTORNO:
El poderse relacionar la Institución educativa con cada uno de los integrantes del
entorno, facilita la labor educativa y de apoyo a la misma comunidad; igualmente
permite el cumplimiento de los objetivos la misión y las estrategias

6.14. ARTICULACIÒN DE LA GESTIÓN DIRECTICA CON EL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
El proyecto educativo institucional se articula con el sistema de gestión de
calidad a través del documento denominado “Manual de Calidad”, que
corresponde al anexo 2 de este proyecto.
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CAPITULO VI

7. GESTION EDUCATIVA

7.1.

FUNDAMENTACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA.

La institución Educativa José Ignacio López concibe a la gestión académica
como uno de los pilares de mucha trascendencia en la vida institucional. Acoge
lo que se considera una de las funciones claves de la institución y su razón de
ser: desarrollar las competencias en todas sus dimensiones en los estudiantes.

Dentro de esta gestión se enmarcan muchos factores decisivos en el aprendizaje
y en general en el proceso de desarrollo del pensamiento y en la formación
académica de los estudiantes. Sobre estos factores giran los contenidos de
nuestro proyecto educativo institucional. Muchos de ellos son de carácter
documental y organizacional como, por ejemplo: el plan de estudios, los
proyectos de área, los proyectos pedagógicos, el modelo pedagógico, el sistema
institucional de evaluación de estudiantes S.I.E.E, los planes de mejoramiento
entre otros.

De otro lado están los factores que implican el accionar de los docentes para
aportar al alcance del horizonte institucional, los fines educativos, objetivos y
metas institucionales. Hacemos referencia al diseño pedagógico, las prácticas
pedagógicas, la gestión en el aula y el seguimiento académico, procesos
orientados por el MEN como apoyo a las instituciones del país. Inmerso en estos
procesos se fundamenta la concepción y el manejo de la transversalidad de los
proyectos alternativos y la integralidad de las áreas del conocimiento.

Es importante entonces explicar los elementos básicos que sustentan nuestra
concepción de cada uno de los procesos que orientan la acción pedagógica.
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Hagamos referencia inicialmente a diseño pedagógico-curricular, que está
relacionado con los aspectos que se necesitan para dar soporte, pertinencia y
coherencia al trabajo en el aula de clase. Se refiere al enfoque metodológico, a
los recursos que se utilizan para facilitar el aprendizaje y al manejo de ese tema
tan importante y delicado como lo es la evaluación.

Con relación a las prácticas pedagógicas es necesario hacer referencia a
componentes tan importantes como opciones didácticas que tienen los docentes
para hacer útiles y transversales los proyectos, las estrategias de las tareas y
trabajos escolares y el manejo de los tiempos para racionalizar el aprendizaje.

Dentro del proceso de gestión en el aula es importante concebir al interior de la
institución la relación pedagógica, como aquello que hace armónico el convivir
con los estudiantes, la planeación de las clases como un acto de
responsabilidad, el estilo pedagógico como evidencia de la creatividad del
docente, y la evaluación como un proceso trascendental para evidenciar los
aprendizajes y las competencias desarrolladas.

El seguimiento académico interno y externo son muy importantes para la
institución; así por ejemplo el seguimiento a la asistencia, el apoyo a estudiantes
con dificultades académicas, la motivación promoción de estudiantes con
capacidades excepcionales y la inclusión efectiva de personas con diferentes
discapacidades son aspectos que se tienen en cuenta en el trabajo institucional.

En lo que hace referencia al seguimiento externo, y a pesar de su gran
subjetividad y relatividad, interesa mucho a la institución las pruebas externas
Saber cómo referente local, regional y nacional bajo este parámetro. Así mismo
y aunque con dificultades ya previstas en los planes de mejoramiento, es
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importante fortalecer el seguimiento a los egresados para medir de alguna
manera el impacto de la institución.

7.2.

POLITICA DE LA GESTION EDUCATIVA

Proporcionar a los estudiantes las habilidades y la disciplina para disfrutar de
una vida de aprendizajes y de apropiación del conocimiento, desarrollando sus
competencias en forma activa y efectiva.

7.3.

COMPONENTE PEDAGÓGICO

7.3.1. AMBIENTE ESCOLAR

Debe ofrecer las condiciones que garanticen el aprendizaje y el desarrollo
integral de las personas, sin perder de vista valores como la autonomía, la
responsabilidad, la trascendencia, la afectividad y el espíritu crítico.
En nuestra institución, estas condiciones se propician a través de tres elementos
que hacen referencia a:

7.3.1.1.

La Parte Física.

En lo pertinente a infraestructura, la institución posee una planta física propia
con tres sedes asignadas ubicadas en la carrera 19 N° 18-35, otra en la carrera
22 N° 14-03 y en la carrera 12N° 24-09 Barrio la Palma. La primera o sede José
Ignacio López en la actualidad cuenta con cuatro jornadas de estudio, Mañana,
tarde, noche y fines de semana, ofreciendo los niveles de Básica secundaria y
media con ciclos regulares en la mañana y tarde, en las noches y fines de
semana ciclos lectivos especiales integrados, esta sede reúne los espacios
físicos básicos para desarrollar los aprendizajes aun cuando la gran mayoría de
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sus aulas de clase no reúnen los requisitos de amplitud que exigen las normas
en la materia para la cobertura exigida por la normatividad vigente. En cuanto a
la sede 2 o sede Francisco de Paula Santander, es una sede pequeña pero
reúne las condiciones básicas para los aprendizajes, sus salones son
apropiados para la actividad académica, con una buena aula de informática y un
salón tipo auditorio, se atienden los niveles de preescolar y primaria en la
mañana; contrario a lo que ocurría en el año 2003, las grandes falencias en
materia de planta física se convirtieron en fortalezas, y hoy por hoy podemos
decir que hemos avanzado mucho, aun cuando hay cosas que mejorar como
elevar los techos de sus aulas e instalarle un buen cielo Razo.
En la sede N°3 que está ubicada en la Palma, existen 10 aulas de clase, dos
baterías sanitarias en muy buen estado, un espacio para la coordinación, una
pequeña aula de informática donada por compartel, dos baños en regular estado
para los docentes, un patio de formación donde los estudiantes realizan sus
actividades recreativas, adoleciendo de: Una sala de profesores, Una sala de
proyecciones, Biblioteca, Laboratorio de Ciencias, Mapoteca, Sala de Primeros
auxilios, dificultando el buen desarrollo de los procesos educativos, pero
adicionalmente a estas falencias no se cuenta con un comedor escolar y existe
un muro de pared en el suelo que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes
y docentes que laboran en la institución.
En las aulas cada estudiante cuenta con una silla en buen estado, el salón
posee un tablero amplio, con abanicos, regular ventilación, con una caneca para
recoger la basura.

7.3.1.2.

En lo Social.

Los diferentes estamentos que integran la comunidad educativa, practican una
comunicación tipo dialogal, horizontal, fluida y oportuna, donde se dan a conocer
las ideas, y se discuten las cosas más trascendentales en donde haya que tomar
decisiones; tipo de comunicación que facilita la integración y la sana convivencia
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permite

establecer

discriminaciones raciales, de clase o de sexo, que generan aspectos negativos
en el desarrollo institucional.
La actitud y el lenguaje de los docentes en su gran mayoría son cordiales,
orientados hacia la unidad dentro de la divergencia y el fomento de unas
condiciones armoniosas en el trabajo.
Todo lo anterior se refleja en las relaciones de amistad y afecto entre los
estudiantes, padres de familia de la institución, aun cuando se presentan
conflictos que son naturales dentro del proceso pedagógico, éstos se resuelven
a través del dialogo, la concertación y la conciliación entre las partes afectadas,
pero tratando que ninguna de ellas se sienta derrotadas.
Otro aspecto que contribuye al fomento de la sociabilidad, son los contenidos de
los aprendizajes, que permiten al estudiante su formación integral, lo cual
desarrollan ellos mismos, alcanzando su desarrollo intelectual, psicomotor,
afectivo y volitivo; contenidos que son preparados de acuerdo con el desarrollo
que se pretende alcanzar, reajustándolos de acuerdo con las dificultades que se
presenten.

7.3.1.3.

En lo Intelectual y Recreativo.

Se tienen en cuenta las condiciones particulares de cada educando, es decir
sus ritmos de aprendizaje y se desarrollan los procesos intelectivos a través de
las siguientes fases:
Fase sincrética, se refiere al momento en que el educando recibe la nueva
información, la cual provoca en él el estado de desequilibrio en sus estructuras
mentales.
Fase analítica, Consiste en el análisis de la información que ha generado el
desequilibrio de las estructuras mentales.
Fase sintética, en donde la información es asimilada y acomodada, provocando
la construcción o reestructuración de las conceptualizaciones.
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De este esfuerzo mental de síntesis resulta la representación simplificada de
todas las partes integradas de un todo o lo que se denomina el APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO.
El cuánto aprende el hombre, está íntimamente relacionado con su inteligencia,
capacidad de atención, análisis, memorización; pues el aprender no solo implica
retener, se trata de un proceso complejo y operativo en el cual cumple papel
importante la persona que aprende.
El aprendizaje es entonces un proceso sistemático por medio del cual se asimila,
se adquieren, se transfieren, se transforman y se organizan nuevos
conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes para lograr una formación en
las dimensiones cognitivas, afectivas y psicomotoras; cabe agregar que en el
aprendizaje influyen múltiples factores tales como: La edad, órgano de los
sentidos, deseo e interés por aprender, y las condiciones de los ambientes
educativos.

7.4.

DISEÑO DEL CURRICULO

La enseñanza tiene una intencionalidad, persigue unos ideales, y se suele
practicar apoyándose en conocimientos, sobre cómo funciona la realidad en que
interviene. Si es una acción intencionada, dirigida a fines debe tener una lógica,
aunque no existan planes absolutamente seguros, ni pueda pensarse en un
único camino posible para desarrollarla, nos señala la necesidad de diseñar
previamente las actividades para lograrla eficazmente.
En una primera aproximación al tema del diseño del currículo, es necesario
definir y analizar la palabra misma, para entender a lo que hace referencia.
Diseño indica la confección de un apunte, boceto, croquis, o esquema que
representa una idea, un objeto, una acción, o sucesión de acciones. La realidad
final queda de alguna forma representada en el diseño previo.
Diseñar implica previsión de la acción antes de realizarla, es decir, es la
separación en el tiempo de la función de prever la práctica primero y realizarla
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después, el plan resultante de la actividad de diseñar, anticipar o representar la
práctica que resultará en alguna medida.
Desde el siglo XVIII el “currículo” se había entendido como “plan de estudios” y
“programación de la instrucción”, estaba orientado a normativizar la enseñanza y
a evitar la improvisación del maestro en el aula de clase.
Con la aparición del “constructivismo” y de la “teoría curricular de procesos”, el
“currículo” se centró en el proceso del pensamiento de los estudiantes, con un
propósito más formativo que conductual a saber, “la reconstrucción reflexiva de
la ciencia y el arte”, de esta forma se llegó a la concepción hipotética, abierta,
flexible y comprehensiva del currículo, que encontramos en el artículo 76 de la
ley general de educación:
“currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas,
metodologías y procesos que contribuyan a la formación integral y a la
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo
también los recursos humanos, académicos, y físicos, para poner en práctica las
políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo institucional.
Abreviando la definición, el currículo se entiende en el espíritu de la ley como el
“conjunto de actividades y procesos que intencional y consensualmente se
programen para cumplir con los objetivos de la educación expresados en la ley
115 de 1994 y en cada Proyecto educativo Institucional.
En la Institución Educativa José Ignacio López, hemos querido recuperar el
espíritu de la ley 115, en cuanto a currículo se refiere, para mirarlo ya no, como
el simple pensum de materias, sino como el conjunto de actividades y procesos
que intencional y consensualmente, se programen para cumplir con los objetivos
de la educación y con nuestro P.E.I., por tal razón el Consejo Directivo ha
trazado las pautas para el diseño del currículo por parte del docente, en lo que
tiene que ver con las distintas asignaturas y las actividades formativas que están
por fuera de ellas, como la educación sexual, el deporte, el uso creativo del
tiempo libre, la formación en valores, la educación ambiental, la educación para
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la democracia, y demás que son imprescindibles para el desarrollo integral de
los educandos.
El Proyecto contempla la necesidad de que los docentes, sean conscientes que
los educandos no solamente son afectados por el currículo diseñado
previamente, sino por otros aspectos que aunque no estén planeados afectan la
educación de los estudiantes con la misma fuerza que el currículo explícito,
aspecto denominado Currículo Oculto, que tiene que ver con las formas de
relacionarse unos con otros, en la actitud que adoptan los maestros para
estimular o sancionar, en sus comportamientos en los espacios escolares como
biblioteca, laboratorio, campo deportivo, patio de formación, sus hábitos de
higiene, sus buenas costumbres, su vocabulario, su presentación personal,
fundamentales para el buen desarrollo de sus procesos de formación.

7.4.1. PLAN DE ESTUDIOS
7.4.1.1.

Introducción.

El presente plan de estudio enmarca un esquema estructurado de las áreas
obligatorias y fundamentales que atañen a la formación integral del alumno
José Ignacista, con sus respectivas áreas y asignaturas organizadas por
grados, para los niveles de Transición, Básica Media del ciclo Regular como
también para los ciclos I, II, III, IV, V, Y VI de los ciclos lectivos especiales e
integrados C.L.E.I.
Dicho plan establece los Planes de Área con las intensidades, los estándares
de calidad, los logros e indicadores de desempeño, las metodologías, los
medios y criterios de evaluación, los proyectos de áreas, las actividades no
formales, el Plan Especial de Apoyo Académico y los procedimientos para
articular a la institución con el entorno.
El plan de estudios contemplados en nuestro P.E.I. como estrategia para
desarrollar intencionalmente el currículo diseñado por la comunidad
educativa, debe dar respuestas en cuanto al qué, al cómo, al para qué, y al
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cuándo, en el acontecer del quehacer educativo con miras a satisfacer las
necesidades y expectativas de esa comunidad educativa.

7.4.1.2.

Justificación.

En nuestra institución se hace necesario elaborar un Plan de Estudios para los
grados de Transición, básica, media académica y Técnica, al igual que la
población adulta y extra-edad de tal forma que la actividad educativa cumpla con
los objetivos propuestos teniendo en cuenta la congruencia de ésta con los fines
de la educación y la normatividad vigente.

7.4.1.3.

Marco Legal.

El presente Plan de Estudio se sustenta en el artículo 79 de la Ley 115 de 1994
o Ley General de Educación.
El artículo 76 de la ley 115 de febrero 8 de 1994 define el currículo como el
conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural,
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos,
académicos y físicos para poner en práctica las políticas educativas y llevar a
cabo el desarrollo del P.E.I.
El artículo 79 de la ley 115 de febrero 8 de 1994 define el Plan de Estudios como
el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas
optativas.

7.4.1.4.
•

Objetivos Generales del Plan de Estudios.

Disponer de una guía de contenidos, seleccionados de acuerdo con la
filosofía, políticas, fines, objetivos, logros e indicadores de desempeño
educativos expresados en temas, unidades, programas, asignaturas,
proyectos y áreas obligatorias, optativas, y específicas cuyo aprendizaje
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permita la multiplicación de nuevos aprendizajes y el desarrollo integral
del estudiante José Ignacista.
•

Definir y distribuir el tiempo requerido para el desarrollo y generación de
dichos contenidos y aprendizaje, de suerte que, las diferentes áreas y
proyectos cuenten con sus respectivos espacios, se garantice el
cumplimiento de las intensidades horarias mínimas obligatorias, se
establezcan secuencias en el proceso educativo, precisando el periodo
lectivo y los grados en que se ejecutarán las diferentes actividades
educativas para contribuir así al mejoramiento de la calidad educativa, en
la institución.

•

Definir metodologías y estrategias a utilizarse en el proceso de
aprendizaje, especialmente aquellas que permitan al educando su
interacción con el entorno y aprender a aprender.

•

Señalar el uso del material didáctico y los demás recursos que ayuden al
desarrollo de la acción pedagógica.

•

Definir criterios de evaluación de acuerdo con la Ley y el P.E.I.

•

Prever actividades y estrategias para la profundización y avance de los
estudiantes sobresalientes y para la superación de educandos con
dificultades.

•

Responder a las expectativas de la comunidad educativa tanto en lo
referente a la formación integral como a la formación especial.

7.4.2. Áreas.
7.4.2.1.

Áreas del conocimiento.

Son las distintas disciplinas que conllevan al desarrollo intelectual de los
educandos y están estructuradas por las distintas disciplinas que se caracterizan
por poseer un cuerpo de conceptos, principios y teorías, métodos y
procedimientos que facilitan la construcción del conocimiento en los educandos.
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En el nivel de Transición se desarrolla las siguientes: Área Socio-afectiva y
espiritual, Área cognoscitiva, Área lenguaje y Área psicomotora.
En la básica y media académica están: Matemáticas, Ciencias Naturales,
Español y Literatura, Inglés, Ciencias Sociales, y Filosofía.

7.4.2.2.

Áreas de formación.

Son aquellas diseñadas con el propósito de lograr el desarrollo integral de los
educandos, diferentes de las áreas del conocimiento, entre éstas tenemos:
Educación Religiosa, educación Física, Tecnológicas, y Educación Artística; ésta
última es de relevante importancia para la institución ya que su objeto de estudio
es la experiencia estética, un modo particular de comprender el mundo, de
sentir, de contemplar, de expresar, de representar y apreciar la naturaleza, la
producción y la reproducción cultural; la misma historia, en otras palabras, es un
modo particular de disfrutar el mundo y proporciona al educando, el desarrollo de
sus cualidades humanas, concepción ésta que exige el diseño de proyectos
interdisciplinarios.
Ambas áreas dan importancia al desarrollo y cultivo de las habilidades para
descubrir, criterios para analizar y tomar decisiones, desarrollo de los valores,
actitudes emprendedoras, conciliadoras, solidarias, estrategias comunicativas y
gusto por la búsqueda y uso consciente del conocimiento, tal como lo recoge.

7.4.2.3.

Áreas obligatorias y fundamentales.

Las áreas obligatorias y fundamentales de nuestro Plan de Estudio, hacen
referencia a todo el cuerpo de conocimiento, habilidades y destrezas, estrategias
cognoscitivas y actitudes que de acuerdo a la Ley General de Educación son
imprescindibles para la formación integral del individuo que hemos esbozado en
las áreas del conocimiento y áreas de formación.
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Asignaturas.

Las asignaturas son momentos, periodos de tiempo, contenidos, estrategias
metodológicas, recursos que se programan en el horario semanal, para el
desarrollo de actividades propuestas en el Plan de Estudio, en ella se establecen
relaciones entre distintos elementos de una o varias áreas, ya sean obligatorias
u optativas, con temas de enseñanza obligatoria, para el logro de los propósitos
planteados en una de ellas, con el fin de satisfacer las necesidades, intereses y
expectativas de los educandos.
De acuerdo con la Ley General de Educación en la institución se desarrollan las
siguientes asignaturas, cuya intensidad horaria aparece en el Plan de Estudio y
sus estrategias metodológicas en consonancia con el modelo pedagógico
asumido por la institución, están descritas en programaciones, sujetos a
reestructuraciones y cambios, de acuerdo con las necesidades de los educandos
y se consignan en el Anexo N° 3.

7.4.3. OBJETIVOS POR NIVELES Y CICLOS
7.4.3.1.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EN TRANSICIÓN

El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la
adquisición de su identidad y autonomía.
El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto - escritura y para las
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas.
El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad,
como también de su capacidad de aprendizaje.
La ubicación espacio – temporal y el ejercicio de la memoria.
El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y
comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de
acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia.
La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.
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El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y
social.
El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de
comportamientos.
La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la
calidad de vida de los niños en su medio.
La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.

7.4.3.2.

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Son objetivos generales de la Educación Básica:
Proporcionar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su
vinculación con la sociedad y el trabajo.
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente.
Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación
y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana.
Proporcionar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la
solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la
cooperación y la ayuda mutua.
Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa.
Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo
humano.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL
CICLO DE SECUNDARIA

Los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo
de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente
mensajes completos, orales y escritos en la lengua castellana, así como para
atender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos
de la lengua.
La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo.
El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de
conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y de la
vida cotidiana.
El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, en planteamiento de
problemas y la observación experimental.
El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación
de la naturaleza y el ambiente.
La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así
como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para
utilizarla en la solución de problemas.
La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio
función socialmente útil.
El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigida a comprender el
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al
análisis de las condiciones actuales de la realidad social.
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El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su
división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las
diversas actividades culturales de los pueblos.
La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la
constitución política y de las relaciones internacionales.
La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización
con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración por
los bienes artísticos y culturales.
La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera.
La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella.
La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.
La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación
y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.

6.3.4.4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA
ACADÉMICA

La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica
de acuerdo con los intereses y capacidades del educando.
La profundización en conocimientos avanzados de las Ciencias Naturales.
La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto del
laboratorio, como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, político y
social.
El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de
acuerdo con las potencialidades e intereses.
La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria,
orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno.
El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en
acciones cívicas y de servicio social.
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La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y a la
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos, y de convivencia en
sociedad, y
El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los
literales b, del artículo 20, c, del artículo 21 y c, e, h, k, ñ del artículo 22 de la ley
general de educación.

6.3.4.5.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA

TECNICA

La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral
en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación
en la educación superior.
Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como:
agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente,
industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás
que requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su
formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para
que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al
avance de la ciencia.
Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos,
deben corresponder a las necesidades regionales.
Artículo 33. Objetivos específicos de la educación media técnica.
Son objetivos específicos de la educación media técnica:
a. La capacitación básica inicial para el trabajo;
b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de
formación que éste ofrece, y
c. La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que
permita al educando el ingreso a la educación superior.
Enseñanza Obligatoria. Son temas de enseñanza obligatoria tanto a nivel básico
como media inmersos en el P.E.I. los siguientes:
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El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución de conformidad con el
artículo 41 de la Constitución Política.
El aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la educación física, la
recreación y el deporte formativo.
La enseñanza de la Protección del Ambiente, la ecología y la preservación de los
recursos naturales, conforme lo establece el artículo 67 de la Constitución
Política.
La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la
confraternidad y en general, la formación de los valores humanos y,
La educación sexual.

6.3.4.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN POR
CICLOSESPECIALES INTEGRADOS.
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos
niveles educativos;
b) Erradicar el analfabetismo;
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social,
cultural y comunitaria.

7.5.

MODELO PEDAGÓGICO DESARROLLISTA-COGNITIVO
BAJO EL LEMA: EDUCAMOS PARA LA EXCELENCIA

El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, para propiciar el cambio
intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud requerido en
los miembros de la comunidad educativa para alcanzar los objetivos trazados en
el mismo. Es un proceso de replanteamientos y de reconstrucción de todas las
teorías y los paradigmas que sustentarán el quehacer pedagógico; sistema de
principios o parámetros que orientan el accionar docente-educativo de una
Institución, respecto al desarrollo de las formas de enseñanza, lineamientos
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curriculares, filosofía institucional, competencias y estándares de calidad. Busca
interrelacionar los agentes involucrados con el conocimiento y los principios
éticos de la formación, y constituye un proceso donde todos, aprendemos de
todos para así poder compartir una imagen global de la educación y de la cultura
que deseamos.
El Modelo Pedagógico Institucional da cuenta del tipo de persona, de sociedad,
de cultura, del modelo de convivencia, de la acción pedagógica que compromete
a la institución frente a aspectos como: Conocimiento, saberes, pedagogía,
metas,

didáctica,

metodología,

ciencia,

técnica,

tecnología,

evaluación,

aprendizaje, roles, relaciones, etc. Los conceptos del modelo o su marco teórico:
principios

filosóficos,

epistemológicos,

antropológicos,

sociológicos,

pedagógicos, psicológicos, axiológicos, éticos y religiosos, explicitan el enfoque
y las corrientes que lo iluminan y sirven de fundamento para todos los
componentes del Proyecto Educativo Institucional.
Para la perfilación del modelo se analizaron distintos paradigmas, en un proceso
de Investigación, bajo el siguiente marco metodológico:
Revisión de Literatura
Clasificación de Lecturas
Revisión de Paradigmas Pedagógicos
Determinación de criterios comunes a dichos Paradigmas
Diseño y aplicación de Encuestas
Análisis de la Encuesta
Definición del modelo
Incorporación al P.E.I

Luego de la socialización de la metodología con que se trabajaría se
conformaron equipos eficientes de trabajo en un ambiente de debate, lecturas
críticas, intercambio de experiencias, talleres de construcción de conceptos,
seminarios y encuentros colectivos con temas que permitían contrastar enfoques
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teóricos de distintas concepciones, con la participación de todo el colectivo,
tertulias, conferencias, conversatorios, sobre características específicas que
según el autor Rafael Flórez Ochoa debe diferenciar a un modelo del otro:
METAS
TIPO DE RELACIÓN ALUMNO-PROFESOR
PROCESO DE DESARROLLO DEL ALUMNO
CONTENIDOS CURRICULARES
MÉTODOS
EVALUACIÓN

7.5.1. Criterios analizados desde las distintas perspectivas de los modelos.
Tradicional, Conductista, Romántico, Desarrollista-Cognitivo y Social, en paralelo
con nuestra realidad institucional, para luego diseñar y aplicar encuestas que
reflejaran la inspiración de un modelo propio. Ver tabla 1. Tabulación de
encuesta.
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Luego de este análisis conceptual en jornadas de trabajo de socialización, se
diseñó la encuesta (Ver anexo) y se aplicó en una muestra de 50 personas: 30
docentes, 10 padres de familia y 10 estudiantes con el ánimo de tener en cuenta
al tri-estamento de la comunidad educativa, arrojando como resultado el
siguiente análisis gráfico, Ver gráficos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

7.5.2. Análisis e interpretación de los datos:
De acuerdo a la interpretación tabular y gráfica de la información, tanto a nivel
general como a nivel particular, de acuerdo a los criterios evaluados, se deduce
que existe una inclinación inobjetable hacia el Modelo Desarrollista-cognitivo, lo
cual aflora como un acuerdo entre los miembros de la Comunidad Educativa
para determinar la INSPIRACIÓN del Modelo pedagógico Institucional.

Con base en esta realidad reflejada, se adelantó un proceso de trabajo en
equipos con el objetivo de dar respuesta al siguiente interrogante:

¿Cómo concibe el José Ignacio López el problema de Las Metas, ¿Las
Relaciones alumno-profesor, ¿El proceso de Desarrollo de los alumnos, Los
Contenidos Curriculares, La Metodología y la Evaluación?

Lo cual arrojó como conclusión que el sentir de la comunidad académica es la
Formación Integral de hombres y mujeres de bien, teniéndose como pilares
fundamentales la consecución de METAS, desarrollando CONTENIDOS a través
de MÉTODOS innovadores de enseñanza aprendizaje. En donde las
RELACIONES entre el docente y el estudiante es el de un líder facilitador y
estimulador de experiencias con el apoyo y la colaboración del padre de familia;
el grado de avance o proceso de DESARROLLO es progresivo y secuencial a
estructuras mentales cualitativas y jerárquicamente diferenciadas, estando
presente en todo momento el evento de la EVALUACION para Determinar
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oportunidades de mejoramiento y fortalezas institucionales. Llegándose a
estructurar al modelo en un marco del ciclo P.V.H.A de la siguiente forma:

7.5.3 Fundamentación teórica del modelo
Según las teorías pedagógicas revisadas, este modelo tuvo su origen en la
Escuela Nueva o Modelo Pedagógico Activo y en el constructivismo, se
fundamenta en los avances de la psicología infantil y del aprendizaje
significativo, lo que permitió a la educación en su momento, considerar nuevos
elementos para realizar con mayor eficacia la acción educativa, teniendo en
cuenta los distintos momentos evolutivos, los principios de aprendizaje, las
características y necesidades de los estudiantes y su impacto en el proceso de
aprendizaje. Pedagogos como Dewey y su “aprender haciendo” es uno de los
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principales gestores de la pedagogía activa, la cual concibe la enseñanza como
un acto puro de acción, donde los estudiantes realizan actividades desde sus
propios intereses, a través de experiencias directas con los objetos a conocer,
en contacto con problemas auténticos que estimulan el pensamiento,
descubriendo por ellos mismos la validez de los aprendizajes. De esta manera
se justifica el método más característico de este enfoque pedagógico, el
aprendizaje por descubrimiento.
El estudio de las habilidades del pensamiento se suscribe en la pedagogía
actual, gracias al Modelo Pedagógico Desarrollista cuyo eje fundamental es la
premisa “Aprender haciendo”, convirtiéndose la experiencia de los estudiantes
en aquello que hace que progresen por una continua y secuencial serie de
etapas, desarrollando estructuras cognoscitivas que los lleva a acceder a
conocimientos cada vez más elaborados y complejos. Este modelo pedagógico
tiene una gran influencia de las ciencias cognitivas en cabeza de Piaget.

Como principal característica se centra en el diseño de proyectos educativos
focalizados en las habilidades del pensamiento, en las operaciones intelectuales,
en el desarrollo de destrezas cognitivas, en los procesos dinámicos del
aprendizaje, en la selección de situaciones problemáticas a solucionar por los
estudiantes, en sus conceptos previos y en lo significativo que pueden resultar
los aprendizajes respecto a su realidad contextual, con el profesor como líder
facilitador y estimulador de experiencias significativas y el alumno siendo más
partícipe del mundo de hoy, de las ciencias y de las distintas problemáticas de
orden social de su entorno inmediato, adaptando los procesos educativos y las
estrategias

didácticas, hacia

la era del desarrollo tecnológico, los avances

científicos y del desarrollo económico de la región y el país.
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PROYECTOS:

Los proyectos que se desarrollarán en la I.E.J.I.L serán los establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional en la normatividad vigente para tales Casos y
los que la Institución con su recurso humano tenga a bien, con el visto bueno de
la Alta Dirección.
7.6.1. EDUCACIÓN SEXUAL.
7.6.2. MEDIO AMBIENTE.
7.6.3. CONVIVENCIA CIUDADANA.
7.6.4. UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE.
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CAPITULO VII

8. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
8.1.

FUNDAMENTACION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

La gestión administrativa y financiera apoya y existe en función de los
componentes

académico

y

directivo,

además

del

logístico

(biblioteca,

laboratorios, inventario de bienes); el ofrecimiento de servicios complementarios
y la administración de los recursos humanos. Las normas, procesos y
procedimientos son insumos para determinar cómo se comporta este
componente institucional, y crear las oportunidades de mejoramiento en la
prestación de servicios internos. La reingeniería permite actuar por procesos,
con actividades, indicadores y equipos responsables de cada política.
8.2.

POLITICA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

La Gestión administrativa y financiera establece como política institucional la
organización de la institución acorde con los procesos administrativos, el manejo
transparente y funcional de los recursos y la información de calidad, de manera
oportuna para la toma de decisiones.
8.3.

ESTRATEGIAS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Para darle cumplimiento a la política de la Gestión Administrativa y Financiera se
determinan las siguientes estrategias:
. Implementar políticas y programas.

8.3.1. Tomar decisiones en el manejo de los recursos físicos para conservar
y mejorar los bienes institucionales.
Otras que el comité y la alta dirección considere necesarias.
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IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
en

diagnosticar,

diseñar

e

implementar

los

Procedimientos

administrativos y financieros de la institución, para instaurar una administración
fundamentada en procesos. Estos procedimientos se han definido entre otros:
Presupuesto, Adquisición de Bienes y Servicios, Selección y Evaluación e
inventario de Activos.

8.5.

MANEJO ADECUADO DE RECURSOS

8.5.1. RECURSOS FINANCIEROS.
Elaborar los planes anuales y mensuales de caja, el presupuesto
aprobado por el Consejo Directivo, Pagos a proveedores, así como la
rendición de informes financieros a la comunidad educativa y a los
entes de control.
8.5.2. RECURSOS FISICOS.
También se identifican necesidades de infraestructura, equipos,
materiales

didácticos

y

audio

visual

requerido,

así

como

mantenimiento de la planta física, materializándolo en un plan de
mantenimiento y necesidades, el cual en lo posible puede servir de
insumo para el Plan de compras institucional.
8.6.

CARACTERIZACION

8.7.

PROCEDIMIENTOS

8.8.

FORMATOS.
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CAPITULO VIII

9. GESTION DE LA COMUNIDAD

9.1.

FUNDAMENTO DE LA GESTION DE LA COMUNIDAD

La Gestión de la comunidad se fundamenta en el principio de participación y
convivencia, empleando la participación representativa por ser un mecanismo
que facilita la intervención de los distintos estamentos con sus representantes,
quienes serán voceros de sus representados.
En esta gestión la institución trabajará 3 procedimientos: Acompañamiento a
padres; Acompañamiento a Estudiantes y Acompañamiento a docentes

9.2.

POLITICA DE LA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Promover la participación, prevención, convivencia, inclusión y permanencia
dentro de la Institución tomando como referentes para su análisis el Proyecto
Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, los resultados de las
evaluaciones, los proyectos transversales y el contexto de la institución. creará
las oportunidades de mejoramiento en la formación, el establecimiento de
acuerdos de convivencia, la exploración y el apoyo a los proyectos de vida de los
estudiantes y la utilización de su tiempo libre en el despliegue de actividades que
redunden en beneficio del clima escolar y Familiar.
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ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN

9.3.1. PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES.
Cada proceso contará para su liderazgo con la participación activa de
representantes de los estudiantes escogido por sus compañeros de
grupo. El Representante lleva la vocería de sus representados al
comité que corresponde y tiene el deber de informar sobre los
acuerdos y gestiones adelantadas en el seno del comité al cual
pertenece.

9.3.2. PARTICIPACION DE DOCENTES.
El cuerpo de docentes, selecciona un representante para cada comité
institucional, el cual lleva la vocería de los docentes y tiene el deber de
informar acerca de los acuerdos y gestiones adelantadas en el comité
al cual pertenece.

9.3.3. PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA.
Los padres de familia tendrán su representatividad en los organismos
de dirección del Gobierno escolar, elegirán y serán elegidos, tendrán
su propia organización de Padres de Familia, con autonomía. Y
podrán participar en el proyecto escuela para padres.

9.3.4. MANEJO DE CONFLICTOS.
Los conflictos generados al interior de la comunidad educativa serán
manejados por un comité liderado por el psicólogo de la institución e
integrado por dos directivos, un docente, un estudiante y un
administrativo. Sus funciones son las de ventilar los conflictos
analizando y escuchando a las partes en conflicto, identificando las
causas de los problemas, estableciendo posibles alternativas de
solución y firmando actas de compromisos con las partes afectadas
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9.3.5. PREVENCION.
Se busca implementar una cultura de auto cuidado, de solidaridad, de
identificación de condiciones de riesgos en el entorno físico, social y
cultural. Para el desarrollo de esta estrategia se organiza un comité de
prevención integrado por un administrativo quien lidera el equipo, un
representante de los estudiantes de cada sede, y un representante de
los directivos.

9.4.

PROYECCION A LA COMUNIDAD.
La institución educativa José Ignacio López se proyecta a la
comunidad, a través de proyectos de investigación, adelantados por
los estudiantes, partiendo de un problema comunitario, referido a
temas sociales, relaciones sexuales y conflictos familiares, en el cual
se debe plantear alternativas de solución al problema investigado.

9.5.

REVISIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES.
Consiste en hacer un análisis crítico a las funciones establecidas para
definir los procesos derivados de las mismas-

9.6.

REVISION Y DIVULGACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.
Consiste en hacer una revisión exhaustiva del manual para hacer los
ajustes requeridos y poner a tono con las exigencias institucionales de
momento, dándolo a conocer a la toda la comunidad educativa. En
esta

acción

debe participar

representantes de

los

diferentes

estamentos institucionales.
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SERVICIO DE PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR.
Ofrecemos el servicio de Psicología profesional Y el de Orientación
Escolar para atención de casos de violencia intrafamiliar, bajo
rendimiento académico, ausentismo; servicio que contribuirá a mejorar
un ambiente familiar y escolar. Este servicio se presta al interior de la
Institución y mediante visitas domiciliarias programadas.

9.8.

ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
INSTITUCIONAL

CON

EL

PROCESO

GESTIÓN

DE

LA

COMUNIDAD AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN
CONSONANCIA CON LA NORMA ISO 9001:2008

La gestión de la Comunidad es un proceso que está inmerso en el
Sistema de gestión de Calidad y lo articularemos con el Proyecto
Educativo Institucional presente, mediante:

9.8.1. Caracterización
Su objetivo es colaborar en la búsqueda permanente de la excelencia
y la calidad

de los educandos, docentes, padres de familia y

administrativos, desde un acompañamiento eficaz que posibilite
fortalecer el conocimiento personal, el reconocimiento por el otro, la
convivencia, la autoestima, el sentido de pertenencia y el compromiso
institucional, con un Alcance que inicia con el acompañamiento al
docente en su crecimiento personal y quehacer pedagógico y termina
con la integración y participación de los diferentes estamentos de la
comunidad educativa en el desarrollo del proyecto de orientación
escolar.
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9.8.2. Procedimientos.
La gestión de la comunidad desarrolla una serie de procedimientos
que permiten el seguimiento permanente al sistema para establecer el
mejoramiento continuo de este, esos procedimientos desarrollados
son: Fortalecimiento del quehacer pedagógico de los docentes;
acompañamiento a padres y madres de familia en su misión de formar
y acompañamiento a los estudiantes en su proceso de formación
integral.

9.8.3. Formatos.
Son todos aquellos documentos de apoyo a la gestión que le permiten
recolectar la información necesaria que permita establecer la dinámica
del sistema de gestión de calidad y en especial el de la gestión.

9.8.4. Indicadores y mediciones.
Son los indicadores con sus mediciones los que hacen dinámico el
sistema, ya que su monitoreo a través de éstos permiten identificar
Fortalezas y oportunidades de Mejoramiento para el cumplimiento de
las metas establecidas.

La gestión de la Comunidad cuenta con indicadores que le tributan a los
objetivos de calidad, los documentos mencionados aparecen como Anexo
al P.E.I y se encuentran en el listado maestro de documentos, en la
página web de la institución educativa y en la carpeta del líder de La
gestión.
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CAPÍTULO IX

10. GESTION INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULA

10.1. FUNDAMENTACIÓN

La Gestión Inscripción, Admisión y Matricula se fundamenta en lo consagrado en
el artículo 67 de la constitución política de Colombia que establece “La
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Por ello la Institución
atenderá acorde con la oferta realizada a la Secretaría de Educación del
Municipio, las solicitudes de Matricula que realicen los padres y estudiantes en
correspondencia con la normatividad legal vigente y a los requisitos establecidos
por la Institución.

10.2. POLÍTICA DE LA GESTIÓN INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y
MATRÍCULA

La política del Proceso de Inscripción, Admisión y Matrícula, impulsa la
oportunidad de acceso a los programas ofrecidos por la Institución a todos
aquellos niños, jóvenes y adultos que lo requieran en el cumplimiento de la
oferta presentada anualmente a la Secretaría de Educación Municipal.
10.3. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN:
10.3.1.

Atención al usuario.

Sostener la dependencia de atención al usuario para que a través de
ella se fortalezca el proceso de matrícula y para lograrlo la IEJIL está
en la necesidad de brindar un excelente servicio a sus clientes.
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Archivo institucional.

Consiste en mantener un archivo debidamente sistematizado,
organizado y seguro para que el trámite de solicitudes de
documentación de los estudiantes sea ágil y oportuno, y de esta
manera el cliente se sienta satisfecho con la atención prestada.

10.3.3.

Ambiente escolar agradable.
Se adelantan convenios con instituciones que ofrezcan programas,

coherentes con los ofrecidos por la institución, para garantizar la
continuidad de los programas, para lo cual se necesita realizar análisis
de los programas y estructurar un plan de articulación, que permita la
continuidad de los estudiantes.

10.3.4.

Difusión de la Oferta.

La Institución a través de diferentes medios de comunicación tales
como radio, carteleras, plegables, da a conocer los programas
Educativos que ofrece la Institución, sus ventajas, y formas de acceso.
Se aplica además visitas a hogares infantiles y en barrios del entorno
repartiendo la información pertinente.

10.4. ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
INSTITUCIONAL CON EL PROCESO GESTIÓN INSCRIPCIÓN,
ADMISIÓN

Y

MATRÍCULA

AL

PROYECTO

EDUCATIVO

INSTITUCIONAL EN CONSONANCIA CON LA NORMA ISO
9001:2008
La gestión Inscripción, Admisión Y Matrícula es un proceso que está inmerso
en el Sistema de gestión de Calidad y lo articularemos con el Proyecto
Educativo Institucional presente, mediante:
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10.4.1.

Caracterización.

Cuyo objetivo es Verificar el adecuado proceso de Inscripción, Admisión y
Matrícula, controlando los requisitos y dando cumplimiento a las
políticas institucionales, con un Alcance que Inicia con la puesta en
marcha del calendario académico y finaliza con el registro de la
matrícula de los estudiantes.

10.4.2.

Procedimientos.

La gestión Inscripción, Admisión Y Matricula desarrolla una serie de
procedimientos que permiten el seguimiento permanente al sistema
para

establecer

el

mejoramiento

continuo

de

este,

esos

procedimientos desarrollados son: Inscripciones y Matriculas.

10.4.3.

Formatos.

Son todos aquellos documentos de apoyo a la gestión que le permiten
recolectar la información necesaria que permita establecer la dinámica
del sistema de gestión de calidad y en especial el de la gestión.

10.4.4.

Indicadores y su medición.

Son los indicadores con sus mediciones los que hacen dinámico el sistema,
ya que su monitoreo a través de éstos permiten identificar Fortalezas y
oportunidades de Mejoramiento para el cumplimiento de las metas
establecidas.
La gestión Inscripción, Admisión y Matricula cuenta con
tributan

al

objetivo

de

calidad,

los

indicadores que le

documentos

anteriormente

mencionados aparecen como Anexo al P.E.I y se encuentran en el listado
maestro de documentos y en la carpeta del líder de La gestión.
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CAPITULOX

11.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

11.1. FUNDAMENTACIÓN

La implementación de sistemas de gestión de la Calidad en

Colombia se

fundamentan en la Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de
gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras
entidades prestadoras de servicios", la mencionada ley en su artículo
primero establece: “Créase el Sistema de Gestión de la calidad de las
entidades del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y
transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en
términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a
cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en
los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema de
gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los
procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los
usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el
ordenamiento jurídico vigente”.
Son además fundamentos legales de la implementación de sistemas de
Gestión de Calidad en las entidades del estado, el decreto 2269 de 1993,
“por el cual se organiza el Sistema Nacional de Normalización,
Certificación y Metrología” el cual establece en su artículo primero,
Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 3257 de 2008, “En lo sucesivo
el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología –
SNNCM– se denominará Subsistema Nacional de la Calidad –SNCA-el
cual será un subsistema del Sistema Administrativo Nacional de
Competitividad –SNC–, creado mediante el Decreto 2828 de 2006. El
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Subsistema Nacional de la Calidad tiene como objetivos fundamentales
promover en los mercados, la seguridad, la calidad, la confianza, la
productividad y la competitividad de los sectores productivo e importador
de bienes y servicios, y proteger los intereses de los consumidores, en los
asuntos relativos a procesos, productos y personas.
Se fundamenta además en la Norma técnica Colombiana ISO: 9001:2008, la
cual establece los criterios para la implementación del sistema de
gestión de calidad.

11.2. POLITICA DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
La política de la gestión de calidad de la institución educativa José Ignacio
López promueve el cumplimiento de los lineamientos establecidos en
la norma ISO 9001:2008, garantizando el planear, el hacer, el verificar
y el actuar para una mejora continua en cada una de los procesos.

11.3. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN
Como estrategias para el cumplimiento de la política de la gestión de la
calidad se encuentran diseñados seis procedimientos obligatorios con
los cuales se garantiza el seguimiento permanente para la mejora, así:
11.3.1.

Control de documentos.

En este procedimiento se establecen los criterios básicos para la producción,
identificación, revisión, aprobación, actualización y cambio de los
documentos que deben controlarse en la Institución Educativa José
Ignacio López, para asegurar su uso adecuado y garantizar su
disponibilidad para quienes la requieran. Los documentos aprobados e
incorporados al S.G.C son registrados en listado maestro de
documentos internos.
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Control de registros.

En este se establece la metodología para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo de retención y disposición final de los
registros que proporcionan evidencia objetiva de la conformidad del
Sistema de Gestión de Calidad en la Institución Educativa José
Ignacio López.
11.3.3.

Control de producto no conforme.

Establecer los lineamientos para identificar, controlar y asegurar que se
prevenga el uso o entrega no intencional de un producto no conforme.
Para identificar un servicio no conforme se debe considerar el
incumplimiento de alguno de los productos o servicios ofrecidos por la
institución.
11.3.4.

Auditorías internas.

Este procedimiento estratégico establece las directrices para programar y
ejecutar las auditorías internas de calidad en la Institución Educativa
José Ignacio López, con el fin de verificar la eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad, determinar el cumplimiento de los requerimientos
del cliente, el cumplimiento de requisitos de la norma ISO9001:2008,
requisitos organizacionales y legales. Se planean los ciclos de
auditoría, los cuales son ejecutados por el equipo de auditores
internos que apoyan a la institución. Como criterio para participar en
las auditorías en calidad de auditor internos se deben haber
participado como mínimo de un curso de formación en auditoría
interna y es recomendable que hayan realizado las actualizaciones en
la materia.
11.3.5.

Acciones correctivas y o preventivas.

Este tipo de acciones son muy fundamentales dentro de la estructura para el
tratamiento de los hallazgos en beneficio de la mejora, por lo cual el
procedimiento establece la metodología para la aplicación de acciones
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correctivas y/o preventivas que permitan minimizar y/o eliminar la
causa de hallazgos que afecten la prestación del servicio en la
Institución Educativa José Ignacio López; para evitar o prevenir su
reincidencia.

11.3.6.

Tratamiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

Se ha definido como una de las estrategias de retroalimentación del cliente
que permita de primera mano ofrecer información a la institución sobre
la percepción que tiene del servicio ofrecido. El procedimiento
establece la ruta a seguir por parte de la Institución Educativa José
Ignacio López del Municipio de Sincelejo - Sucre para el trámite y
seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Reconocimientos y
Sugerencias presentadas por los clientes, ante la prestación de los
servicios que ofrece la Institución.

11.4. ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA
DE

GESTIÓN

DE

LA

CALIDAD

INSTITUCIONAL

EN

CONSONANCIA CON LA NORMA ISO 9001:2008 AL PROYECTO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL
La gestión de la calidad es un proceso que está inmerso en el Sistema de
gestión de Calidad y lo articularemos con el Proyecto Educativo
Institucional presente, mediante:

11.4.1.

Caracterización.

Mantener, controlar y Promover el mejoramiento continuo de los procesos, a
través de la medición de indicadores de los mismos, para demostrar la
eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad
Institucional. Las actividades de la Gestión de Calidad se desarrollan
bajo un enfoque basado en procesos, en el que se establecen unas
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entradas a la gestión, se desarrolla un proceso y se obtienen unos
resultados o salidas.

11.4.2.

Procedimientos.

La gestión de la calidad desarrolla una serie de procedimientos que permiten
el seguimiento permanente al sistema para establecer el mejoramiento
continuo de este, esos procedimientos desarrollados son: Control de
documentos, Control de registros, Control de Producto no Conforme,
Auditoria interna, Acciones Correctivas y preventivas, y tratamiento de
las PQRRS.

11.4.3.

Formatos.

Son todos aquellos documentos de apoyo a la gestión que le permiten
recolectar la información necesaria que permita establecer la dinámica
del sistema de gestión de calidad.

11.4.4.

Indicadores y su medición.

Son los indicadores con sus mediciones los que hacen dinámico el sistema,
ya que su monitoreo a través de éstos permiten identificar Fortalezas y
oportunidades de Mejoramiento para el cumplimiento de las metas
establecidas. La gestión de Calidad cuenta con

indicadores que le

tributan a los objetivos de calidad.
Los documentos anteriormente mencionados aparecen como Anexo al
P.E.I y se encuentran en el listado maestro de documentos y en la
carpeta del líder de La gestión.
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CAPITULO XI

12. GESTIÓN TECNOLÓGICA

12.1. FUNDAMENTACIÓN

La tecnología puede describirse de múltiples formas, según la visión que se
tenga sobre la misma y según el medio en que quiera aplicarse para lograr
mejores resultados. Puede ser concebida como un simple medio para llevar a
cabo una tarea, en donde lo que se necesita es convertir recursos en productos
o servicios. Así mismo, puede asimilarse como el conocimiento y los recursos
que se implementan con el fin de lograr un objetivo previamente propuesto. La
Gestión Tecnológica en las instituciones educativas es la aplicación de un
conjunto de prácticas que le permiten establecer una estrategia en materia de
tecnología congruente con sus procesos, gestiones, objetivos y políticas de
calidad para la adquisición, uso y creación de tecnología, así como cuando se
asume

la innovación como

eje

de

las

estrategias

de

desarrollo

de

las actividades.
También es evidente cuando en la cultura de las instituciones se logra "crear una
mentalidad en la apropiación de las TIC´s”, ésta se enfoca a minimizar el tiempo,
los recursos tanto humanos como físicos para ser eficientes y eficaces.
La Gestión tecnológica se fundamenta en:
La Ley 29 de 1990 y los Decretos 393, 585 y 591 de 1991, se conforma el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología –SNCyT-, el cual constituye un
avance importante en materia de política científica y tecnológica en el país en las
últimas décadas. De igual forma, la adscripción de Colciencias al Departamento
Nacional de Planeación (Ley 29 1990), permite articular de manera más eficiente
las actividades científicas y tecnológicas con los requerimientos y la
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problemática de los diferentes sectores de la vida nacional.
En el artículo 5° párrafo 13 de la ley 115 de 1991. La promoción en la persona y
en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que
se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando
ingresar al sector productivo.
En el Artículo 71 de la Constitución Política, la Nación y las entidades territoriales
podrán otorgar estímulos a personas, sean éstas particulares o vinculadas al
sector público, lo mismo que a instituciones estatales o del sector privado que
desarrollen actividades de investigación en la educación, la ciencia, la tecnología
y la cultura.
La política del Proceso de Inscripción, Admisión y Matrícula, busca mantener y
garantizar el funcionamiento de hardware, software, brindar apoyo técnico y
logístico a la infraestructura tecnológica y servir de apoyo en todos los procesos
y gestiones del sistema de calidad.

12.2. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN
12.2.1.

Atención al usuario.
Brinda un buen servicio a los clientes del SGC en cuanto a los
requerimientos, solicitudes de mantenimiento preventivo y soporte
técnico.

12.2.2.

Copias de Seguridad.

Consiste en mantener archivos, bases de datos, contenidos
debidamente sistematizado, organizado, seguro y de respaldo para
evitar perdida de datos e información y crear cultura de mantener
actualizada los registros de cada gestión.
12.2.3.

. Mantenimientos preventivos y/o correctivos.
Garantizar y ejecutar planes de mantenimientos preventivos a los
equipos computacionales y realizar las correcciones en hardware y
software.
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Difusión de contenidos web.

Mantener los contenidos de la página web de la institución actualizados,
enlaces, imágenes, información referente a todos los actos
institucionales, perfil de docentes, plugins entre otras.

12.3. ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA
DE

GESTIÓN

DE

LA

CALIDAD

INSTITUCIONAL

EN

CONSONANCIA CON LA NORMA ISO 9001:2008 AL PROYECTO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

12.3.1.

CARACTERIZACIÓN

Brindar un apoyo técnico y lógico de forma oportuna y eficaz a la
infraestructura tecnológica e informática de la Institución Educativa José
Ignacio López para garantizar su oportunidad.
12.3.2.

PROCEDIMIENTOS
La gestión tecnológica lidera cuatro procedimientos: administración
de equipos, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y
actualización de contenidos de la página web.

12.3.2.1. La administración de equipos de cómputo.
Administrar, controlar y revisar los diferentes equipos,
dispositivos y periféricos de sistemas que adquiere la
Institución para garantizar que sean equipos de calidad y
con las características idóneas de operación, registrando el
equipo en el formato respectivo
12.3.2.2. Mantenimiento preventivo.
Previene o disminuye los fallos comunes que se presenten
en los equipos de cómputos a nivel de hardware y software
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y realizar las anotaciones de acuerdo al procedimiento y
formato para tal fin.
12.3.2.3. El mantenimiento correctivo.
Atiende los requerimientos a nivel de hardware, software,
redes, informática y comunicaciones de manera oportuna,
ofreciendo una solución rápida y adecuada frente a los
incidentes o necesidades que se puedan presentar en el
desarrollo

diario

de

sus

actividades

realizando

las

anotaciones de acuerdo al procedimiento y formato para tal
fin.
12.3.2.4. El procedimiento actualización de página web.
Se encarga de tener actualizada los contenidos de la página
web institucional, sus enlaces, imágenes y servicios, con el
propósito de mantener un canal de comunicación con las
partes interesadas y la comunidad en general propiciando el
conocimiento de la Institución y sus actividades.
12.3.3.

FORMATOS

La gestión tecnológica utiliza tres formatos: uno para atender las solicitudes y
ejecución de requerimientos de los clientes o

usuarios del servicio como lo

ilustra el formato FOR-GT-01; en el formato
preventivo

FOR-GT-02,

se

realizan

los

registro de mantenimiento

registros

de

los

respectivos

mantenimientos a los equipos computacionales y el formato Hoja de vida equipo
de cómputo FOT-GT-03, se registran los equipos que ingresan a la institución
sean estos comprados con recursos propios, donaciones públicas o privadas.
Todos estos formatos y procedimientos pueden ser vistos en la siguiente url:
http://www.iejoseignaciolopez.edu.co/gestion-tecnologica.
12.3.4.

INDICADORES

La gestión tecnológica para medir sus avances utiliza los siguientes indicadores
de gestión:
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Hoja de vida de PC, la cual verifica el porcentaje de cumplimiento de las hojas
de vida diligenciada para los equipos de cómputos, el cual sale del número de
hojas diligenciadas sobre el número de equipos entre 100.
Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, permite verificar el número de
mantenimiento realizado sobre el número de mantenimientos programados
sobre 100.
El indicador Ejecución de requerimientos, permite conocer el número de
requerimiento realizados a satisfacción, el resultado se totaliza a partir de los
requerimientos realizados a satisfacción sobre los requerimientos solicitados
entre 100.
Todos estos indicadores se realizan en el formato hoja de vida de indicador que
se encuentra en la url anterior.
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CAPITULO XII

13. EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

13.1. EVALUACION INSTITUCIONAL

La evaluación como proceso continuo se utilizará para adquirir información útil
para la toma de decisiones de manera oportuna para el mejoramiento constante
de la gestión institucional. La razón de ser de la evaluación en el establecimiento
educativo José Ignacio López es EVALUAR PARA MEJORAR, relacionado con
que los estudiantes adquieran las competencias básicas y laborales, acordes
con el modelo pedagógico, necesarias para su posterior desempeño en un nivel
educativo más alto.
El proceso de evaluación en el José Ignacio López comprende: Una planeación,
aplicación o desarrollo de la misma, análisis y usos de resultados, seguimiento
individual e institucional. Para adelantar la evaluación institucional se parte del
Conjunto de indicadores de gestión, de la matriz de eficacia y el avance de los
programas y proyectos
El sistema de evaluación del José Ignacio López contempla autoevaluaciones y
evaluaciones externas. Los resultados de las evaluaciones son insumos para el
diseño de planes de mejoramiento.

13.1.1.

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

La autoevaluación institucional se adelanta conformando cuatro equipos
evaluadores conformado cada uno por docentes, estudiantes, padres de familia,
ex alumnos.
Los cuatro equipos evaluaran el cumplimiento de las metas y los objetivos
establecidos en el PEI, en los programas y en los planes, atendiendo a los
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procesos, resultados y productos, para lo cual aplicaran instrumentos de
evaluación contemplados en la guía N° 34 en las cuatro áreas de gestión.
Además, se aplican auditorías internas a la implementación de los procesos,
conducentes a detectar fallas, errores, deficiencias para ser corregidas
oportunamente, por la comisión que está implementando el sistema de la calidad
institucional.

13.1.2.

EVALUACIONES EXTERNAS.

La institución se someterá a futuro a evaluaciones externas provenientes de
organismos de tercera parte para efectos de certificación de procesos. De la
Secretaria de Educación municipal y/o cualquier otra autoridad competente.

13.1.3.

EVALUACION DE DESEMPEÑO

Busca instaurar una cultura de la evaluación para contribuir al mejoramiento
continuo en la labor docente, propiciando la auto reflexión de su propio
desempeño y la responsabilidad social se hacer cada día mejor su trabajo para
conseguir egresados bien formados para el cumplimiento de su deber, como
agente de cambio social y/o como prestador de un servicio
Con la evaluación de desempeño se mide el grado de cumplimiento de las
funciones de docentes, directivos vinculados por el decreto 1278 de junio 19 de
2002;de administrativos y las responsabilidades pertenecientes al cargo
desempeñado y al logro de los resultados. Sera continua, mostrando evidencias
de la gestión adelantada, para lo cual cada funcionario debe llevar un registro de
las acciones adelantadas que sirvan de pruebas objetivas del desempeño
laboral.

Con la evaluación se evalúan competencias funcionales y comporta mentales*
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En los docentes adscritos al decreto 1278 se evalúan las siguientes
competencias funcionales. Dominio curricular, Planeación y organización
académica. Pedagógica y didáctica, Evaluación del aprendizaje, uso de
recursos, seguimiento de procesos, comunicación, interacción con la comunidad
y el entorno. A los directivos adscritos al 1278 se les evalúa: Planeación y
organización

directiva,

ejecución,

pedagogía

y didáctica,

Innovación

y

direccionamiento académico, administración y recurso, gestión del talento
humano, comunicación, interacción con la comunidad y el entorno.
Las competencias comportamentales que se evalúan a docentes y directivos del
decreto 1278 son: Liderazgo, Relaciones interpersonales y comunicación,
Trabajo en equipo, Negociación y mediación, Compromiso social e institucional,
Iniciativa, Orientación al logro.
Para la evaluación de desempeño se toman los instrumentos que para tal fin
diseño el MEN, haciendo adaptaciones institucionales.

13.1.4.

EVALUACION DEL APRENDIZAJE

A los estudiantes se les evalúa el desarrollo de competencias básicas,
competencias laborales, y competencias ciudadanas, para lo cual cada docente
planea las formas, los instrumentos de evaluación.

13.1.4.1. PERIODICIDAD
La Evaluación institucional será anualmente, con aplicación de auditorías
internas de procesos semestralmente.
La evaluación de desempeño será anualmente
La evaluación del aprendizaje será permanente a lo largo del desarrollo de cada
módulo de aprendizaje

13.1.4.2. PUBLICACION DE RESULTADOS
Los resultados de cada evaluación serán publicados de la siguiente manera:
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PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACION
INSTITUCIONAL

A través de informes verbales y escritos publicados en cartelera, que muestre el
nivel de logro de las metas y objetivos, en la página web institucional.
13.1.5.1. PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO:
Se hará en la sala de profesores a nivel individual, lo mismo que en registro de
desempeño, en la agenda pedagógica insertada en la página web.
13.1.5.2. PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACIONES DE
APRENDIZAJES.
Se publicará en cartelera.

13.1.6.

CRITERIOS DE EVALUACION

Para adelantar las evaluaciones se tienen en cuenta los siguientes
criterios:
13.1.6.1. Desarrollo de procesos.
13.1.6.2. Desarrollo de competencias
13.1.6.3. Saberes específicos
13.1.6.4. Observaciones.
13.1.6.5. Seguimiento individual y registros
13.1.6.6. Metas establecidas.
13.1.6.7. Objetivos planeados.
13.1.6.8. Planeación de acciones
13.1.6.9. Participación
13.1.7 Uso de resultados de las evaluaciones eternas
En la Institución educativa José Ignacio López se realiza seguimiento a los
resultados académicos obtenidos por los estudiantes, utilizando indicadores,
parámetros de resultados académicos superados en cada período lectivo.
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En las reuniones con padres de familia se hace un análisis de las asignaturas con
eficiencia o deficiencia y se proponen correctivos para mejoramiento.
Además, se realiza el proceso de
reprueban dos o más áreas.

seguimiento académico para

alumnos que

Al finalizar cada período académico los estudiantes de toda la institución
presentan las evaluaciones en competencias en cada Ciencias naturales,
matemáticas, sociales, lenguaje e inglés.
La Institución educativa José Ignacio López teniendo en cuenta el análisis que se
realiza anualmente de los resultados de pruebas SABER, donde se analiza el
comparativo a nivel Nacional, Departamental y Municipal y las fortalezas y
debilidades en cada área del conocimiento realiza la preparación,
participación en pruebas saber a los estudiantes mediante simulacros en fechas
o días anteriores a la realización de pruebas.
Con relación a las pruebas SABER se ha hecho el análisis de los resultados
obtenidos en cuanto a las fortalezas y debilidades según los niveles evaluados.
En las pruebas SABER 11 se hace un análisis comparativo de los resultados
obtenidos Se han implementado estrategias de mejoramiento tales como cursos
de pre-icfes y aplicación de este tipo de pruebas en las diferentes áreas.
.
13.2. SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Cada Programa establece el seguimiento a sus egresados, con el cual se
determina con mayores evidencias la pertinencia de los programas.
El seguimiento consiste en saber de los egresados, ubicación laboral,
desempeño, dificultades detectadas en su desempeño.
Los datos obtenidos se sistematizan en la institución y derivado del análisis de
los mismos se decide ajustes a los programas.
Para adelantar el seguimiento se lleva una ficha diseñada por la institución
La metodología utilizada para el seguimiento a los egresados consiste en :
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Ubicación de residencia,
Aplicación de encuesta,
Diseño de un software para sistematizar la información recogida,
Evaluación de la pertinencia del programa
La metodología para reestructurar el programa se centra en análisis de los
objetivos, planes de estudios y resultados esperados, con participación de
docentes, estudiantes y directivos.

13.3. CONTROL
Para aplicar procesos de control, se organiza un equipo de control interno, que
puede ser el mismo de gestión de calidad, el cual adelanta cada semestre una
auditoria a los procesos institucionales.
El equipo tiene como función prioritaria

verificar el cumplimiento de metas,

objetivos, política, planes, programas y proyectos, así como el seguimiento a
egresados.

13.4. SEGUIMIENTO AL PEI, PLANES Y PROGRAMAS

El seguimiento a la ejecución del PEI se adelantará a través de los siguientes
instrumentos:
•

Aplicación de auto evaluación del PEI

•

Indicadores de gestión de la Institución.

•

Matriz de eficacia

•

Boletines estadísticos

•

Informes de rendición de cuentas

•

Auto evaluación de la institución-----

•

(REVISION POR LA DIRECCIÓN)

•

Herramienta en Excel Matriz de indicadores de calidad
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El seguimiento se hará conforme al cronograma establecido de manera periódica
y permanente, haciendo controles internos de parte del comité.
Se utilizan además los instrumentos que para tal fin sugiere el Ministerio de
Educación así: Instrumento para la auto evaluación institucional, instrumento
para indicadores de gestión (ver capítulo 9), instrumento para la matriz de
eficacia, (ver anexo 3). Instrumento para evaluación de desempeño (ver anexo
4), instrumento para seguimiento a planes, programa y proyectos (ver anexo 5),
instrumento para el seguimiento a egresados (ver anexo 6), instrumento para
auditoria de procesos (ver anexo 7). Estos instrumentos han sido adaptados a la
institución.
Al final de cada semestre de hará una meta evaluación para definir si la
evaluación aplicada durante el semestre ha sido correcta o ha tenido algunas
dificultades que requieren correcciones oportunas.
La auto evaluación del PEI, se totaliza en el anexo 5.(REVISION POR LA
DIRECCION)
Los resultados de la gestión de la institución, se darán a conocer a la comunidad
educativa anualmente, señalando los principales logros adquiridos en cobertura,
calidad y eficiencia estableciendo de manera puntual los avances y retrocesos
en el cumplimiento de las metas de resultados y de productos. Así como las
razones que favorecieron y/o entorpecieron el alcance de los resultados;
mostrando los niveles de eficacia del PEI, de sus programas y proyectos.
Es estudio y análisis que se haga cada año, de la eficacia del PEI en general y
de los planes, programas y proyectos en particular, permitirá hacer un
replanteamiento de las metas propuestas, para hacer los ajustes requeridos.
El informe por tanto se hará atendiendo a: El plan indicativo, la matriz de
eficacia, los indicadores de gestión y los logros alcanzados.
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CAPITULO XIII.

14. INDICADORES Y METAS

14.1. INDICADORES DE GESTION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
JOSÉ IGNACIO LÓPEZ (S+A)

PROCESOS

Planeación
sectorial

Gestión
Financiera

Sistema de
Información

INDICADORES DE
RESULTADOS

INDICADORES DE
PRODUCTOS

INDICADORES DE
PROCESOS

Índice de
eficacia del
proyecto
educativo
institucional

Nivel de logro de
los objetivos y
metas del PEI

Nivel de
formulación del
PEI

Porcentaje de
ejecución
presupuestal
Composición
porcentual del
gasto en calidad

Índice de
destinación de
los recursos
Porcentaje de
ejecución de
reservas
presupuestales
Composición
porcentual de la
estructura de la
financiación de
la calidad
Índice de
calidad de la
información
generada por la
institución
Índice de
subprocesos o
actividades
apoyadas en

Índice de
Índice de
eficacia en el
servicios y/o
uso de la intranet trámites
prestados por la
página web

FECHA DE
MEDICION
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tecnología
Gestión de
Recurso
Humano

Atención al
ciudadano

Índice de
satisfacción del
ciudadano

Porcentaje de
previsión
oportuna de
cargos
Índice de
permanencia del
personal
directivo y/o
responsables de
áreas claves de
la institución
Porcentaje de
respuestas
oportunas a
peticiones,
quejas y
reclamos

Índice de
subprocesos
apoyados en
tecnologías
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14.2. INDICADORES Y METAS DE GESTION ACADEMICA
PROCESO

Desarrollo
Curricular

INDICADOR

METAS DE
RESULTADOS

LINEA
DE

INDICADOR

BASE

METAS DE
PRODUCTOS

Planes de
estudio con
incorporación
de
competencias
y operacional
izados en
planes de
áreas
Porcentaje de
personal
funcionario
evaluados

100% de
programas con
planes de
estudios
articulados con
estándares y
competencias

Dos

Nº de áreas
con planes
de estudio
articulados a
las
competencias
laborales

Cuatro
programas
con planes
articulados

100% de
directivos,
docentes y
administrativos,
evaluados

Cero

Nº de
directivos,
docentes,
administrativo
s evaluados

Directivos
evaluados
Docentes
evaluados
Administrati
vos
evaluados

Porcentaje de
programas
con Planes de
mejoramiento

100% de
programas con
planes de
mejoramiento

Cero

Cuatro
planes
evaluados

Porcentaje de
docentes
capacitados
Seguimiento Porcentaje de
Académico
estudiantes
con

100% de
docentes
capacitados
100% de
estudiantes con
seguimiento

Cero

Nº de
programas
con planes
de
mejoramiento
diseñados,
ejecutados y
evaluados
Nº de
docentes
capacitados
Nº de
estudiantes
con

Docentes
capacitados
Estudiantes
con
seguimiento
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seguimiento
por parte del
docente

sistematizado

Porcentaje de
estudiantes
adelantando
prácticas
laborales en
Instituciones
de salud
Porcentaje de
estudiantes
evaluados

100% de
estudiantes
realizando
prácticas en
instituciones
hospitalarias

seguimiento
permanente
sistematizado
, planeado
Nº de
estudiantes
adelantando
prácticas en
instituciones
hospitalarias

100% de
estudiantes
evaluados

Nº de
estudiantes
evaluados

Estudiantes
realizando
prácticas
laborales

14.3. INDICADORES Y METAS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
PROCESO

INDICADOR

METAS DE
RESULTADO

LINEA
DE BASE

INDICADOR

METAS DE
PRODUCTOS

Apoyo
financiero y
contable
Apoyo a la
gestión
académica
Apoyo de
recursos
físicos
Apoyo planta
física
Talento
Humano
Servicios
complementari
os
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14.4. INDICADORES Y METAS DE LA GESTION DE LA COMUNIDAD
PROCESOS

INDICADOR

METAS DE

LÍNEA DE

RESULTADOS

BASE

INDICADOR

METAS DE
PRODUCTOS

Participación
y
convivencia
Prevención
Proyección
a la
comunidad
14.5. INDICADORES Y METAS DE LA GESTION DIRECTIVA
PROCESOS

INDICADOR

METAS DE

LINEA DE

RESULTADOS

BASE

INDICADOR

METAS DE
PRODUCTO

Mecanismos de
comunicación
Alianzas y
acuerdos
Clima
Institucional
Direccionamiento
estratégico
14.6. INDICADORES Y METAS DE LA GESTION CALIDAD
PROCESOS

INDICADOR

METAS DE
RESULTADOS

LINEA DE
BASE

INDICADOR

METAS DE
PRODUCTO

Mecanismos de
comunicación
Alianzas y
acuerdos
Clima
Institucional
Direccionamiento
estratégico
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ANEXOS

Tabla 1. Tabulación de Encuestas
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Gráfico 1. Inspiración del Modelo según el criterio de las metas a
alcanzar.
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Gráfico 2. Inspiración del modelo según el criterio de relación alumnoprofesor.
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Gráfico 3. Inspiración del modelo según el criterio de los alumnos.
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Gráfico 4. Inspiración del modelo según el criterio de los contenidos
curriculares.
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Gráfico 5. Inspiración del Modelo según el criterio de la metodología.
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Gráfico 6. Inspiración del modelo según el criterio de evaluación.
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Gráfico 7. Inspiración del modelo según el concepto que subyace en la
comunidad educativa.
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