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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal realizar un proceso de análisis y 

significación del plan de mejoramiento institucional, que permita generar una propuesta 

pedagógica hacia el fortalecimiento y la potencialización del quehacer Docente, en la 

Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña, del municipio de Girardot. 

 

La metodología utilizada en esta investigación es Diseño Cuasi-experimental porque en 

la escuela, los comportamientos no se limitan; y estos comportamientos no se 

restringen ni pueden ser manipulables, por lo que la investigación permitirá tener una 

mayor comprensión de las dinámicas de vinculación que allí emergen. Teniendo como 

categorías de análisis Mitos del Plan de Mejoramiento Institucional, y Ritos del Plan de 

Mejoramiento Institucional. Este tipo de investigación permitió que las categorías y los 

comportamientos no se manejen tipo experimento (es decir, con niveles de medición 

utilizados por ejemplo, en la investigación cuantitativa), si no que garantizó un control 

razonable sobre la mayor parte de las fuentes de invalidez. 

 

La investigación concluye que es necesario generar en los docentes nuevos niveles de 

significación hacia su rol en el desarrollo del plan de mejoramiento, aunando los 

hallazgos de los planes de aula y fortaleciendo así las prácticas educativas. 

 

Palabras Clave: plan de mejoramiento institucional, Que hacer del Docente, planes de 

aula. 
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ABSTRACT 

 

 

This research has as main objective to carry out a process of analysis and significance 

of institutional improvement plan, that will generate a pedagogical proposal to 

strengthen and to do the potentiation of Teachers in Rural Educational Institution Duque 

Luis Antonio Peña, municipality of Girardot. 

 

That´s reason, the methodology used in this research is quasi-experimental because at 

school, the behaviors are not limited; and these behaviors are not restricted and cannot 

be manipulated, so that the research will have a greater understanding of the dynamics 

of relationship that emerge there. Given within the categories of analysis, Myths on 

Institutional Improvement Plan, and Challenges of Institutional Improvement Plan. In 

this sense, this kind of research allowed categories and behaviors are not handled as 

an experiment type (for example, with levels of measurement used for example in 

quantitative research), but it guaranteed a reasonable control over most of the sources 

of disability. 

 

The research concludes that it is necessary to generate in teaching new levels of 

significance to their role in developing the improvement plan, combining the findings of 

classroom plans and thereby strengthening educational practices. 

 

 

Keywords: Institutional Improvement Plan, teaching work, classroom plans. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 

Los planes de mejoramiento son un proceso administrativo que es nuevo para las 

instituciones educativas, por lo que se encuentra en una etapa de desarrollo y 

crecimiento que requiere que los docentes asuman un rol significativo en su evolución, 

desde co – construcciones epistemológicas que permeen la práctica educativa desde la 

escuela. 

 

En la presente investigación se busca analizar desde un nivel descriptivo del impacto 

de los planes de mejoramiento de la  Institución Educativa Luis Antonio Duque Peña, 

del municipio de Girardot (Cundinamarca), durante el periodo 2010-2014, para generar 

estrategias pedagógicas que permitan el fortalecimiento y  desarrollo proactivo del que 

hacer docente. 

 

Desde actividades de orden significativo que están estructuradas en tres momentos del 

proceso investigativo. El primero pretenderá comprender la significación que tiene para 

los docentes realizar el proceso del Plan de Mejoramiento; el segundo momento nos 

lleva a observar las dinámicas vinculares que se entretejen en el sistema educativo 

cuando se lleva a cabo el proceso del plan de mejoramiento; y el tercero comprenderá 

las epistemes que nacen y subyacen en el proceso del plan de mejoramiento. 

 

Lo que permitirá  concluir que desde un nivel descriptivo el impacto de los planes de 

mejoramiento de la Institución Educativa Luis Antonio Duque Peña, del municipio de 

Girardot, durante el periodo 2010-2014, ha generado no solo estrategias pedagógicas 

que permitan el fortalecimiento y desarrollo proactivo del que hacer docente, sino que 

permitirá  que los docentes construyan sentidos y significados hacia su rol que 

fortalezcan la práctica pedagógica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Girardot, cuenta con ocho (8) instituciones educativas de carácter 

oficial, el proceso de plan de mejoramiento en estas instituciones se encuentra en 

niveles básicos de desarrollo y aplicación. 

 

La presente investigación va ligada a la comprensión que tienen los docentes sobre la 

importancia del plan de mejoramiento y cómo ello llega a fortalecer el quehacer de su 

rol en la práctica pedagógica, es decir, como el docente percibe el plan de 

mejoramiento de su institución, cuál es su rol en el desarrollo de dicha actividad y como 

los hallazgos y el desarrollo del proceso le brindan la posibilidad de co – construir 

nuevas configuraciones epistemológicas que potencialicen su ejercicio pedagógico y su 

rol en la institución.  

 

La investigación se llevó a cabo en la  Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque 

Peña, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Girardot, en el área rural, en la 

vereda Barzaloza, atiende a una población de más o menos 400 estudiantes, que se 

encuentran en los estratos 1 a 2. 

 

La institución cuenta con una planta de 50 docentes, la gran mayoría pertenecientes al 

decreto 1278, lo que refiere que llevan en la actividad docente vinculados al magisterio 

hace más o menos 10 años; el contraste de tiempo de servicio de los docentes genera 

que se establezcan espacios de diálogo y construcción de estrategias pedagógicas que 

permeen la práctica docente. 

 

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), define a partir del 

2004 para las instituciones educativas oficiales de Colombia, acciones organizadas 

para el mejoramiento de la calidad educativa, las cuales delimita en el proceso del plan 
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de mejoramiento institucional, práctica que aunque lleva 11 años en ejercicio, para 

muchas instituciones y para muchos maestros es nueva y compleja, por lo que la han 

significado como una acción de evaluación que no va de la mano del proceso 

pedagógico.  

 

La naturaleza de estos procesos, está dada para encontrar áreas de oportunidad y para 

mejorar en los diferentes aspectos que tienen que ver con la calidad del servicio 

educativo.  

 

Para ello, se hace pertinente realizar un análisis descriptivo del proceso que se lleva a 

cabo en la implementación de los planes de mejoramiento, con el objetivo de poder 

brindar a la Institución Educativa, estrategias pedagógicas que le permitan fortalecer y 

realizar acciones adecuadas en pro de mejorar la calidad educativa y por ende el clima 

del contexto institucional, desde el que hacer Docente. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que la actividad de realizar los planes de mejoramiento, 

se realiza al finalizar el año escolar como documento que se exige por parte de la 

Secretaria de Educación Municipal, pero que no logra el impacto de generar bucles de 

conocimiento y cambio en el desarrollo de los procesos institucionales, debido a que no 

se socializa, ni se realizan actividades de nivel reflexivo que permeen las 

configuraciones epistemológicas que subyacen del ejercicio (plan de mejoramiento). 

 

Por lo que para la presente investigación se genera la importancia no hacia el 

desarrollo del plan de mejoramiento, sino hacia la significación del proceso, del sentido 

que le imprime el docente y como lo relaciona con su practica pedagógica y su rol en la 

institución y por ende en el proceso, por lo que se generan unas categorías de 

significación, tomadas desde la perspectiva eco – eto – antropológica sugerida por 

Miermont, en donde nos presenta los mitos, los ritos y las epistemes, las cuales nos 

permitirán tener una comprensión holística del problema.  
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Desde allí, se pretende generar una propuesta pedagógica que permita el 

fortalecimiento y la potencialización del quehacer docente, hacia los planes de 

mejoramiento institucional.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desde la significación del plan de mejoramiento institucional, se genera una 

propuesta pedagógica que permita el fortalecimiento y la potencialización del que hacer 

docente, en la Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña, de la ciudad de 

Girardot – Cundinamarca? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General. Analizar la significación del plan de mejoramiento institucional, 

que permita generar una propuesta pedagógica hacia el fortalecimiento y la 

potencializaciónn del quehacer docente, en la Institución Educativa Rural Luis Antonio 

Duque Peña, del municipio de Girardot. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer los conceptos que tienen los docentes y directivos docentes acerca del 

plan de mejoramiento en su institución. 

 Establecer las relaciones existentes entre el plan de mejoramiento institucional y los 

procesos del quehacer docente. 

 Proponer estrategias pedagógicas que permitan el fortalecimiento y  desarrollo 

proactivo del que hacer docente 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, la educación es un derecho de toda persona y una obligación del Estado, 

el cual debe brindar todas las condiciones necesarias para su desarrollo. No obstante, 
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el actual sistema educativo exhibe serias limitaciones, que se han convertido en 

problemas de orden nacional que impiden la posibilidad de ofrecer una educación 

adecuada, pertinente y favorecedora de procesos de calidad. 

 

El asunto toma vigencia, gracias a que el país decidió hacer parte de sistemas de 

medición internacionales, que han dado cuenta de lo que estuvo ignorado por tantos 

años y que pone cada vez peor los resultados que obtienen los estudiantes. Si bien 

este tipo de pruebas pueden resultar polémicas en cuanto a los aspectos que evalúan, 

por otro lado sí constituyen un síntoma de alerta en una dimensión importante que es el 

acceso al conocimiento. 

 

Frente a esto, desde el año 2004 el MEN ha centrado sus acciones en el desarrollo de 

una política educativa enmarcada en el mejoramiento de la calidad, concretada  en 

diversos aspectos que  incluyen la escuela, la comunidad, la enseñanza, el aprendizaje 

y el gasto público. 

 

Una de las estrategias de calidad propuestas por el MEN, es el desarrollo del Ciclo de 

la Calidad, que está conformado por tres campos: los estándares, la evaluación y el 

mejoramiento.  

 

En cuanto al mejoramiento se tiene que, a partir del proceso anual de autoevaluación 

las instituciones deberán formular su plan de mejoramiento, en el cual se proponen las 

acciones determinantes para la consecución de óptimos resultados en el aprendizaje 

de los estudiantes y en todos los factores de la organización escolar. A su vez, el plan 

debe constituirse en la herramienta más importante para la gestión de la calidad 

educativa de la institución y por ende, del municipio o ciudad.  

 

Esto último, en razón de que los planes institucionales deben actuar en coherencia con 

los planes de mejoramiento nacional y territorial (sectoriales): 
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Al proponer una articulación entre el Plan Sectorial y los Planes de 

Mejoramiento, se está hablando de una llave estratégica para el 

mejoramiento de la calidad educativa a nivel nacional, regional, municipal 

e institucional; de una labor en la que toman parte activa el Ministerio, las 

Secretarías, directores de núcleo, directivos docentes, docentes, 

estudiantes, padres y madres de familia, la comunidad educativa y los 

múltiples aliados -empresarios, universidades, organizaciones de la 

sociedad civil, etc.- que acompañan y enriquecen el proceso educativo. 

(MEN,2004 ). 

 

Sin embargo, en el caso del municipio de Girardot, pese a que las instituciones 

educativas presentan ante la Secretaría de Educación sus planes de mejoramiento, los 

resultados del proceso educativo no presentan avances importantes y por el contrario, 

cada año aparecen elementos que cuestionan aún más lo que en política educativa se 

pretende conseguir. 

 

En este sentido, la presente propuesta de investigación busca indagar acerca de lo que 

sucede con esos planes de mejoramiento y por qué no ha sido definido su impacto en 

la calidad de la educación municipal. Es importante analizar el fenómeno en mención, 

ya que determinaría mecanismos de acción pertinentes, para que la Secretaría de 

Educación acompañara la ejecución de esos planes y diseñara rutas para resolver las 

verdaderas necesidades educativas locales. 

 

Si bien es cierto que en apariencia,  la comunidad y en especial todos los docentes y 

directivos docentes tienen pleno conocimiento del proceso de autoevaluación y  por 

ende de cómo se establecen los planes de mejoramiento,  es aún desconocido  el 

dominio que éstos poseen sobre los criterios, implicaciones y relevancia de este 

proceso para la calidad de la educación del municipio, como por ejemplo desde qué 

tipo de datos se exponen en los protocolos del MEN (Guía 34), hasta cómo debe 

relacionarse el plan institucional con el PEI y con el plan educativo municipal, entre 

otros aspectos. 
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Hechos como los mencionados, son las razones valederas para la propuesta de esta 

investigación. De igual manera, la posibilidad que se brindará a la comunidad educativa 

seleccionada y nacional, de encontrar un documento que analice en detalle y desde la 

cotidianidad educativa, un aspecto tan complejo como el del impacto de los planes de 

mejoramiento institucionales. 

 

Impulsar cambios en los procesos de mejora en aras de la calidad de la educación es 

el fin último del trabajo, que concretado en un ejercicio descriptivo, advertirá sobre la 

relación que deberá existir entre las instituciones y las acciones de calidad del 

municipio. 
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2. REFERENTES TEÓRICOS 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 La Construcción del Plan de Mejoramiento Educativo en Colombia.  Nuestro 

sistema educativo fue bastante centralizado hasta mediados de la década de los 

ochenta. Hasta entonces, prácticamente todas las decisiones eran tomadas por el 

Ministerio de Educación Nacional, entidad que diseñaba los currículos, adquiría y 

distribuía los libros de texto, construía, dotaba y administraba directamente a un 

número importante de establecimientos educativos en todo el país y definía los temas y 

programas de capacitación de los docentes. 

 

Para realizar muchas de estas tareas el Ministerio contaba con dos instancias en los   

departamentos: los Fondos Educativos Regionales – FER que administraban lo relativo 

a las plantas de personal; y los Centros Experimentales Piloto – CEP, encargados de 

los temas pedagógicos y la formación docente.  

 

En ese ámbito, el papel de las Secretarías de Educación era secundario y los 

establecimientos educativos eran apenas receptores pasivos de estas acciones, las 

cuales no siempre llegaban de manera oportuna, ni coordinada. Además, los docentes 

tenían escasas posibilidades de realizar innovaciones o divulgarlas a sus colegas, y los 

rectores tenían poco liderazgo entre la comunidad educativa. 

 

Por lo tanto, no había condiciones para desarrollar un proyecto pedagógico autónomo y 

pertinente a los contextos locales. 

 

A finales de la década de los años ochenta nuestro país empezó su tránsito hacia la 

descentralización. 
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Este proceso se materializó, entre otros hechos, en la elección popular de alcaldes y 

gobernadores. Con ello se buscaba ampliar los espacios de participación ciudadana, 

dar mayor legitimidad a los gobernantes y promover un mayor acercamiento entre 

éstos y la población, de manera que las respuestas a las necesidades y requerimientos 

locales fueran más pertinentes, eficientes y oportunas.  

 

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 permitió, bajo los principios 

de la democracia y del estado social de derecho, afianzar el proceso de 

descentralización. Así, se dieron las bases para el desarrollo regional y local y para que 

los servicios sociales (educación y salud, principalmente) fueran ejecutados localmente, 

garantizando mayor cobertura, calidad y eficiencia, menores costos y la participación 

activa de los ciudadanos. 

 

Bajo este mismo espíritu, la ley de Competencias y Recursos de 1993 y la ley General 

de Educación de 1994, establecieron el nuevo marco institucional del sector, el cual fue 

refrendado por la Ley 715 de 2001. De esa manera, el Ministerio de Educación 

Nacional pasó a definir los grandes lineamientos de política del sector, así como a 

ejercer la vigilancia del mismo. A su vez, los departamentos, distritos y municipios 

certificados comenzaron a ser responsables de prestar directamente el servicio 

educativo en su respectiva área de jurisdicción atendiendo las necesidades de la 

población. 

 

Para ello tienen una serie de funciones asignadas por la normatividad vigente. Por su 

parte, los establecimientos educativos adquirieron autonomía para elaborar su Proyecto 

Educativo Institucional – PEI, así como para definir el plan de estudios, los métodos 

pedagógicos y la manera de organizar su trabajo. 

 

También se constituyó el gobierno escolar, que funciona a través de diferentes 

organismos en los que están representados todos los integrantes de la comunidad 

educativa, lo que garantiza la participación democrática en las decisiones 

institucionales.  
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Asimismo, se ha avanzado en la formulación e implementación de Proyectos 

Etnoeducativos Comunitarios – PEC, y en general, en la atención a la diversidad, los 

cuales se basan en los planes de vida de las comunidades y buscan garantizar la 

pertinencia de la educación y la permanencia cultural de los grupos étnicos en el 

contexto diverso de nuestro país.   

 

Esta breve síntesis muestra que la descentralización política y administrativa 

colombiana ha sido fundamental para permitir el posicionamiento de los 

establecimientos educativos como espacios donde se materializa la educación 

pertinente y de calidad para todos, a través de proyectos concretos, definidos y 

concertados por toda la comunidad educativa. 

 

2.1.2 La comprensión del Plan de Mejoramiento Educativo.  El mejoramiento de la 

calidad educativa que propone el Ministerio de Educación Nacional, nace de la 

necesidad de tener herramientas de evaluación de los procesos educativos que 

permitan identificar las fortalezas y debilidades institucionales, para así, crear 

estrategias y ajustes que estén en pro de propiciar niveles educativos e institucionales 

acordes con la demanda del contexto, es decir, que estas acciones permitan brindar 

mayores niveles académicos para que los estudiantes puedan desenvolverse en su 

proyecto de vida. 

 

En este sentido el plan de Mejoramiento de la Calidad, es el conjunto de metas, 

acciones, procedimientos y ajustes que la institución educativa define y pone en 

marcha en períodos de tiempo definidos, para que todos los aspectos de la gestión de 

la institución educativa se integren en torno de propósitos comúnmente acordados y 

apoyen el cumplimiento de su misión académica. 

 

El mejoramiento necesita del convencimiento y la decisión de que mejorar siempre es 

posible, cualquiera que sea la naturaleza de la institución, grande o pequeña, rural o 

urbana, privada o pública. 
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Es desde el año 2004, cuando el MEN comienza a pensar en procesos de evaluación 

de la calidad educativa, es por eso que los planes de mejoramiento en nuestro país, 

están en una etapa de desarrollo, en estos momentos sus primeros pasos apuntan en 

su mayoría a valorar el aspecto institucional, pocos realizan niveles autorreflexivos que 

posibiliten generar cambios y movilizaciones en el sistema educativo e institucional, es 

decir, se valoran y evalúan los aspectos que tienen que ver con el quehacer de la 

institución, de la Secretaria de Educación, pero muy poco se toca el quehacer docente, 

el rol que el docente tiene en el proceso. 

 

Dicho de esta manera, en la presente investigación se comprendería el quehacer 

docente en el proceso así: 

 

Figura 1.  Comprensión del quehacer docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Por lo que comprendemos que es desde el Rol Docente, desde su quehacer que toman 

importancia y validez las estrategias de mejoramiento, parte del docente, de su 

profesión, de su entrega, compromiso, experiencia y demás, que la calidad educativa 

comienza a tener un sentido claro y consistente con el desarrollo del proceso 

educativo, un proceso que tiene una dinámica de enseñanza – aprendizaje continua, lo 

que la hace un eje movilizador del sistema y, lo más importante, hace que el ejercicio 
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que nos trae a esta investigación sea dinámico, voluble, cambiable y por ende 

modificable; es decir, como estamos en un proceso de enseñanza – aprendizaje, no 

solo el estudiante aprende y no solo el docente enseña, es reciproco, lo que genera 

que en cada encuentro las pautas de interacción en el contexto educativo se validen, 

reevalúen, modifiquen y descarten, esto nos lleva, a que lo propuesto en acciones, 

metas y expectativas al inicio del año escolar tenga una naturaleza que permita el 

cambio, un cambio que aunque es constante permite mantener las bases 

epistemológicas, las creencias y rituales que se entretejen en el sistema educativo. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

  

2.2.1 La Transformación de la Educación.  La educación a través de la historia se ha 

transformado de acuerdo a las necesidades de la sociedad, sosteniendo un cambio 

dirigido a las aplicaciones pedagógicas, políticas y estructurales, lo que origina una 

trasformación aplicable a un contexto y desarrollado desde las políticas públicas para 

dar solución a problemáticas reales. 

 

Al pensar en una trasformación de la educación para encontrar áreas de oportunidad 

de mejora en los diferentes aspectos que tienen que ver con la calidad del servicio 

educativo, se debe involucrar toda la comunidad educativa activa dentro de los planes 

de mejoramiento los cuales deben responder a las trasformaciones de la sociedad 

desde el (PEI). 

 

El PEI, el plan de mejoramiento y el plan de estudios son herramientas 

para orientar las acciones escolares hacia el logro de los propósitos y las 

metas definidas por el equipo directivo y la comunidad educativa. De esta 

forma, la institución tiene una “carta de navegación. (Guía 34 MEN.) 

 

De este modo  los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, egresados y 

representantes del sector productivo local son agentes que deben orientar los  

procesos  curriculares, disciplinarios  administrativos en pro de la calidad de la 



    

24 

 

educación desde los planes de mejoramiento institucionales y las reales situaciones 

que envuelven el proceso, de cara a la calidad educativa.  

  

Es por eso que se hace necesario identificar y conceptualizar las problemáticas  reales  

desde la cual debe ser conocida por todos para lograr su trasformación a mediano y 

largo plazo desde las herramientas de seguimiento y la evaluación  permanentes de los 

planes y acciones para saber si lo que se ha hecho permite alcanzar las metas y los 

resultados propuestos, y qué ajustes se deben introducir esto  incluye la movilización y 

canalización del trabajo hacia el alcance de los objetivos en los plazos establecidos, .  

 

2.2.2 Calidad en Educación.  El término calidad, en latín significa "cualidad, manera de 

ser", su significado castellano es "propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie" (Guía No. 34, MEN). 

 

Para el Ministerio de Educación desde la guía para el mejoramiento institucional  la 

calidad de la educación se basa en el criterio del “uso responsable de la autonomía que  

permite a los establecimientos brindar una educación de calidad a través de procesos 

formativos pertinentes y diferenciados, que logren que todos sus estudiantes aprendan, 

como base de la equidad y la justicia social” (Guía No. 34, MEN). 

 

Es decir, que todos los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de competencias a 

desarrollar y potencialidades para participar activamente en la sociedad 

independientemente del contexto donde se desarrolle desde la resignificación del PEI 

con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa, para responder 

por la calidad de la prestación del servicio, 

 

Esta forma de concebir calidad presupone que los estándares son objetivos y estáticos; 

no obstante, éstos son acordados y sujetos a nuevas negociaciones, a la luz de 

cambios en las circunstancias sujetos a la apropiación y mejoramiento continuo y 

sistemático de la auto evaluación institucional los cuales refleja la identidad institucional 
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y señala los objetivos que todos los estudiantes deben alcanzar en función de sus 

características, necesidades y requerimientos consagrados en PEI. 

 

La concepción de una educación de calidad sería aquella que logra que los alumnos 

realmente aprendan lo que se supone deben aprender al cabo de determinados ciclos 

o niveles lo que se establece desde el Ministerio de Educación como los estándares 

básicos de calidad estipulados para instituciones privadas como públicas y que deben 

ser ejecutadas por la institución, lo que lleva en un primer plano a tener resultados 

tangibles desde la evaluación cuantitativa realizada por el estado. 

 

Por otro lado los contenidos deben responder adecuadamente a lo que el individuo 

necesita para desarrollarse como persona y para desempeñarse adecuadamente en 

los diversos ámbitos de la sociedad a lo que se refiere a los contenidos curriculares 

diseñados por la institución educativa y con autonomía para su ejecución.  

 

También una educación de calidad debe ofrecer un adecuado contexto físico para el 

aprendizaje, un cuerpo docente adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, 

buenos materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas a lo que 

refiere a la parte física y de calidad humana para ejecución de la educación de calidad. 

 

El proceso de la calidad de la educación está sujeta a ser evaluada desde los 

estamentos políticos culturales y sociales, como el prestigio de la institución, 

escalonamiento de la calidad, procesos de trasformación cultural, de este modo  la auto 

evaluación sujeta a parámetros de mejoramiento  hace necesario a crear  planes de 

mejoramiento institucional. 

 

Por ende la evaluación se considera como un proceso que provoca la comprensión del 

proceso educativo, aporta datos, posibilidades interpretativas y favorece la reflexión 

institucional que conduce a decisiones participativas que atienden a los problemas 

educativos. 
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2.2.3 Plan de mejoramiento.  De acuerdo al Ministerio de Educación un plan de 

mejoramiento es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas 

diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las 

instituciones. 

 

En consecuencia de la búsqueda de un desarrollo integral y sistemático orientado a la 

calidad de la educación con base en pilares como el diagnostico, la planificación, la 

implementación y la evaluación  

 

Desde la etapa de diagnóstico es fundamental reconocer el nivel de calidad de la 

gestión institucional y pedagógica la que tiene una alta implicancia sobre la trayectoria 

educativa de los estudiantes. Este diagnóstico, permitirá establecer la magnitud de los 

procesos que se deben asumir y tomar decisiones respecto de las necesidades de 

mejoramiento. 

 

La orientación desde el diagnostico se hace necesario en la medida de la 

implementación de nuevas estrategias sostenidas desde el estudio real y del contexto 

donde se desarrolle la educación con el fin de establecer objetivos claros  orientados a  

el mejoramiento continuo y eficiente  

 

De la misma manera lo estipula el Ministerio de Educación  como “La realización del 

diagnóstico, constituye un aprendizaje para el conjunto de los actores de la comunidad 

educativa, puesto que contribuye al análisis crítico de sus procesos y cómo estos 

inciden directamente, en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes” (Guía 

No. 34, MEN). 

 

El diagnóstico debe involucrar todos los niveles  de la institución  jardín, básica 

primaria, básica secundaria y media  también la planta administrativa , planta docentes 

y planta de empleados los cuales cada día están involucrados  en  la prestación del 

servicio  para así obtener  resultados que se puedan  leer de manera cuantitativa  y 

planear  acciones de mejoramiento. 
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Por otro lado, la planificación según el Ministerio de Educación Nacional es el proceso 

estratégico de diseño y ordenamiento de las diferentes iniciativas de mejoramiento 

continuo, que el establecimiento educacional ha decidido implementar. 

 

Lo que significa la orientación y análisis de los resultados del diagnóstico vinculándolos 

en estrategias reales y alcanzables para el mejoramiento continuo, con cronogramas a 

plazos determinados con el fin de medir el mejoramiento por etapas sostenibles y 

relacionadas con la calidad de la educación. 

 

Se hace necesario orientar y distribuir funciones que permitan establecer una relación 

de causalidad entre la dimensión que representa el quehacer institucional y la 

tendencia de los resultados institucionales exhibidos. 

 

Por otro lado la etapa de implementación “corresponde al período en el que se 

desarrolla la programación anual diseñada en el Plan de Mejoramiento Educativo, para 

lograr los objetivos asociados a las diferentes fases de desarrollo priorizadas y alcanzar 

las metas comprometidas”. (Guía No. 34, MEN). 

 

Donde establecen funciones específicas de mejoramiento al entorno para dar 

soluciones prácticas y evaluables de las  soluciones planteadas en la etapa de 

planificación. 

 

Esta etapa requiere el compromiso de toda la comunidad educativa con el fin de lograr 

y establecer cambios positivos y de fondo asociados al mejoramiento por etapas 

sostenidas una de otras, las cuales deben ser monitoreadas con un  plan de 

seguimiento estricto  que lleven a calcular el cumplimiento de los objetivos propuestos . 

 

Para finalizar, el Ministerio de Educación define la evaluación como el análisis 

cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos al término del ciclo anual de 

mejoramiento continuo, cuyo propósito es obtener información relevante y objetiva en 

relación al logro de las metas y objetivos de la fase de desarrollo establecida 
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Lo que le da las herramientas necesarias a la institución para orientar su propósito 

principal que es el de ofrecer una educación de calidad medible desde el plan de 

mejoramiento continuo y sistemática en las acciones diarias. 

 

En este sentido, la información y conclusiones que surgen del proceso anual de 

evaluación del Plan de Mejoramiento Educativo, posibilitará la toma de decisiones en 

torno a las adecuaciones y reformulaciones necesarias al Plan de Mejoramiento 

Educativo del año siguiente. También, se constituyen como insumo básico para la 

elaboración del diagnóstico institucional del siguiente ciclo de mejoramiento continuo. 

 

2.2.4 Participantes del Plan de Mejoramiento.  Los participantes del plan de 

mejoramiento, son aquellos actores que desde su rol, cumplen funciones específicas 

para que el proceso se lleve a cabo, dentro de estos se encuentran: 
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Figura 2. Participantes del Plan de Mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

2.2.5 PEI. El PEI fue contemplado en la Ley General de Educación de 1994, en su 

artículo 73.  

 

Apoyo para el proceso como: Padres 

de Familia, Universidades, Docentes 

de otras Instituciones, Funcionarios 

Secretaria de Educación, otros. 

Desde su rol hacen posible los 

avances del Plan de Mejoramiento 

Asumen que 

desde su rol, 

desde su que 

hacer deben 

generar los 

cambios 

pertinentes para 

mejorar en el 

proceso 

académico 

Su rol es el de 

canalizar y mediar en 

las preocupaciones 

de los docentes y 

mantener la 

comunicación de 

todos los que hacen 

parte del equipo 

escolar. Es quien orienta y convoca al 

equipo que llevara a cabo la 

responsabilidad de realizar y 

apoyar procesos de cambio y de 

mejoramiento en la institución 



    

30 

 

Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 

establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un 

Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros 

aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes 

y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 

reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 

encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 

reglamentos. (Art.73. Ley 115/94). 

 

Es así que el proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa, debe ser 

concertado con la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres de 

familia. 

 

Este proyecto es la guía y es el derrotero de la institución durante su existencia y, se 

modifica cuando así la comunidad educativa lo requiera. "El Proyecto Educativo 

Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la 

comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable" (Art.73. Ley 

115/94). 

 

2.2.5.1 Componentes del PEI 

 

a) Componente de fundamentación: desde este eje, el PEI deberá dar respuesta a 

preguntas como: ¿cuál es el concepto de educación que seguirá la Institución 

Educativa?, ¿qué modelo educativo (constructivista, personalizado, etc.) 

desarrollará?, ¿será una IE confesional o no?, etc. 

 

b) Componente administrativo: aquí se define el personal necesario para llevar a cabo 

los objetivos del PEI. Planta docente, administrativa, directiva, y además, las 

necesidades de infraestructura. 
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c) Componente pedagógico y curricular: se define el enfoque pedagógico de la 

Institución, sus metodologías, plan de estudios, atención a poblaciones, entre otros. 

 

d) Componente comunitario: se refiere a la relación de la IE con el entorno. La IE se 

planteará proyectos que abarquen a la comunidad en la cual se desarrolla, como 

proyectos ambientales, educativos, sociales, que involucren a la comunidad 

externa. 

 

2.2.6 Estructuras de significación de los roles.  Los roles se comprenden, según Dabas 

(2003), como un sistema de creencias y valores que reflejan el tipo de interacción 

establecida desde unas pautas y patrones vinculares que les permiten desarrollar 

distintos modos de interacción, y que llevan a entender que el vínculo, es traducido en 

representaciones que dan cuenta de la naturaleza de la relación y que incluyen 

operadores temporo-espaciales ritos, mitos y epistemes que describen dichas 

relaciones en sus interacciones cotidianas.(p. 26) 

 

Hernández (2001), por su lado los considera como incidentes en el desarrollo humano, 

puesto que participan en la dinámica interaccional de los sistemas biológico, 

psicosocial y ecológico que a partir de un lenguaje común crean una dinámica 

relacional desde valores sociales, culturales, religiosos y políticos que buscan promover 

el bienestar y desarrollo de sus miembros dando lugar a organizaciones dentro de los 

sistemas, que dan cuenta de los acuerdos implícitos y explícitos que hacen parte del 

contrato sociocultural que permite definir las  funciones de cada uno, y que 

determinarán el tipo de dinámicas relacionales que tendrán lugar en los sistemas en los 

que interactúa. (p. 28). 

  

2.2.7 Resignificación.  Es entendida como la capacidad que tiene el ser humano de 

volver a significar sus experiencias, desde la posibilidad de reflexionar sobre las 

mismas, este proceso precisa de una movilización y configuración de nuevos bucles de 

conocimiento contextual y conceptual, por lo  que no es un proceso que se genere de 

manera espontánea, sino que requiere el volver a pensar, volver a aprender y analizar 
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las situaciones, los momentos, lo que nos lleva a niveles de reflexión sobre el mismo 

que lo significan nuevamente. 

 

Potter (1998), nos diría que es la capacidad de intervenir el lenguaje (el cual es una 

construcción social), lo que supone una transformación de la realidad y la construcción 

de la misma. Recordemos que es a partir del lenguaje que construimos, codificamos y 

decodificamos la realidad, nuestro mundo. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

3.1.1 Categoría de Análisis: Mitos del Plan de Mejoramiento Institucional.  Los mitos 

son relatos de la experiencia humana de verdad, de sentido y de significación a través 

de los tiempos (J. Campbell, 1988, p. 5).  Son sistemas explicativos sobre asuntos 

trascendentales para la existencia como el origen del mundo, del hombre, el 

matrimonio, la familia, la muerte; los mitos son una historia verdadera para quienes la 

comparten y una ficción para quienes son excluidos o la estudian desde el exterior. 

 

Buscando dar sentido a todas esas dimensiones de la vida, el mito remarca la 

semántica de la comunicación (Miermont, 2001, p. 464). 

  

Desde que en la antigüedad grecolatina las explicaciones científicas y racionalistas 

entraron en competencia con las míticas, el mito se cargó en ciertos contextos de un 

valor peyorativo, llegando a utilizarse de forma laxa como sinónimo de patraña, 

creencia extendida pero falsa. Con esa herencia, la corriente moderna de la ciencia y 

de la antropología contrapuso el pensamiento civilizado al pensamiento primitivo, 

calificando a éste como mítico, pero por fortuna el pensamiento complejo y 

contemporáneo asume la coexistencia de estas dos modalidades de construcción de la 

realidad, como inherentes a la condición humana y no como indicadores del desarrollo 

cultural con base en parámetros europeizantes.  

  

El mito supone una construcción compleja, que refiere por lo general a una historia 

sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante el tiempo fabuloso de los 

comienzos y a su vez representa una historia simbólica cuya alegoría refiere a 

acontecimientos periódicos de la naturaleza. Los mitos que se trasmiten en forma oral, 

varían los detalles de generación en generación y dan lugar a diferentes versiones, lo 
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mismo que los que se trasmiten por escrito y son objeto de reelaboración literaria 

(Eliade, 1963, p. 16).  

 

Según Lévi-Strauss, a todo mito lo caracterizan tres atributos: 1) trata de una pregunta 

existencial, referente a la creación de la vida, la muerte, el nacimiento y temas 

similares; 2) está constituido por polaridades: creación/destrucción, vida/muerte, 

dioses/hombres, bueno/malo, etc. y 3) proporciona la reconciliación de esos polos a fin 

de conjurar la angustia y la incertidumbre. 

 

3.1.2 Categoría de Análisis: Ritos del Plan de Mejoramiento Institucional.  El ritual, el 

mito y la episteme son igualmente operadores de la percepción, de la observación y de 

la acción y el proceso de observación es en sí mismo un vínculo activo que modifica al 

observador y lo observado, en especial cuando los vínculos son complejos. Las 

acciones terapéuticas reposan sobre la creación y la lúdica que ponen en juego los 

procesos epistémicos, rituales y míticos. Las prescripciones de medicamentos, las 

curas psicoanalíticas, las terapias familiares y de red forman rituologías, mitologías y 

epistemologías artificiales, específicas para los problemas que tratan.   

 

Como puede apreciarse, los mitos, las creencias y las epistemes coexisten en forma 

entrelazada y su análisis deconstruye la condensación de situaciones humanas 

complejas que se convierten en fenómenos clínicos y en trastornos psicológicos. 

 

Aclara Houseman (2003) que el “ritual” se refiere a una modalidad particular de acción 

social materializada, definida por un número de presuposiciones pertenecientes a la 

organización de tal acción y a la experiencia de quienes participan en ella. Así, este 

término abarca ciertos eventos a través de los cuales estas presuposiciones ejercen 

explícitamente su influencia y los procesos por los cuales tales presuposiciones, a 

menudo implícitamente, ejercen su efecto (ritualización). Por esto, el ritual condensa los 

elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos de la comunicación y como forma 

específica de activar relaciones, aglutina eventos objetivos con fenómenos subjetivos.   
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El ritual es a su vez un conjunto interrelacionado de premisas sobre la interacción, de 

intencionalidades, sentimientos y acciones constitutivos de una condensación 

relacional.  

 

Dentro del marco de una actuación particular, estas presuposiciones pragmáticas 

pueden ser o no acogidas intuitivamente por los participantes, de modo que lo que para 

unos es un ritual, para otros puede ser un espectáculo. Sin embargo, las exigencias de 

la acción coordinada tenderán a minimizar tales disparidades, orientando las 

expectativas performativas y perceptuales de los participantes en una misma línea. 

Entre más se acojan a las premisas del ritual, más las interacciones corresponderán a 

la descripción hecha. En otras palabras, las discrepancias son más probables si soy 

apenas un observador y casi imposibles si soy protagonista del ritual.   

 

De hecho, a causa de que el ritual consiste en una experiencia particular de relación, 

su identificación encaja esencialmente con la participación personal y por ello es 

imposible, al dar testimonio de una secuencia de conductas desde afuera, determinar si 

se trata de un ritual, de un juego, un espectáculo o simplemente una interacción 

ordinaria. Debe enfatizarse que si un ritual es en efecto un modo elemental de intención 

comunicativa, no es el único. El juego, el espectáculo, la interacción cotidiana por 

ejemplo, representan otros medios diferenciados de actuación relacional, los cuales, en 

situaciones concretas se asocian con el ritual y entre sí en formas complejas. Se 

requiere reconocer esta pluralidad si uno quiere ir más allá de la dicotomía 

sagrado/profano y sus avatares contemporáneos que continúan influyendo el estudio 

del ritual (Houseman, 2003).   

 

En síntesis, las acciones rituales proporcionan a los participantes la experiencia 

inmediata de nuevas realidades, por medio de pautas estipuladas de actuación de 

conductas múltiples, muy evocativas, simultáneas e integrativas, así como de 

relaciones ambiguas que implican la condensación de opuestos, basadas en 

mecanismos autorreferenciales y en la introducción de agentes especiales e idiomas 
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específicos (simbolismos); al hacer, proveen un contexto inasible para la reevaluación 

de las relaciones que constituyen el mundo social de los participantes.   

 

3.1.3 Categoría de Análisis: Epistemes del Plan de Mejoramiento Institucional.  La 

comprensión de episteme, que nos da Foucault (1969), se refiere al “saber” en sí, como 

“el conjunto de relaciones que pueden unir, en una época dada, las prácticas 

discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a unas ciencias, y 

eventualmente a unos sistemas formalizados" (p.322). Para efectos de esta 

investigación y dentro de la lógica eco-eto-antropológica, estos saberes corresponden a 

los distintos marcos de referencia con base en los cuales se comprenden en cada 

contexto los procesos del plan de mejoramiento institucional. Es decir, los saberes 

alrededor de pertinencia, viabilidad y ejecución de acciones para la calidad educativa. 

 

La episteme no es una creación humana, es más bien un “lugar” en el cual el hombre 

queda instalado, desde el cual conoce y actúa de acuerdo con las reglas de la 

episteme, que no son exclusivamente psicológicas y conscientes, sino histórico-

sociales, y en ese sentido, obedecen al efecto de sistema. Toda episteme tiene fines y 

se convierte en la “realidad” en una época dada, en cuanto sobre ella el hombre 

construye su mundo. Porque la episteme es un saber social, ideológico, colectivo, 

empírico, etc., construido metodológicamente en oposición a la formulación de 

opiniones individuales y desarticuladas. En otras palabras, la episteme es un complejo 

organizador de la vida humana y por lo tanto en este análisis constituye un punto de 

arranque de las dinámicas vinculares que surgen desde el rol, el que hacer docente en 

el contexto educativo y en especial su importancia en el plan de mejoramiento.  

 

El ritual, el mito y la episteme son igualmente operadores de la percepción, de la 

observación y de la acción y el proceso de observación es en sí mismo un vínculo 

activo que modifica al observador y lo observado, en especial cuando los vínculos son 

complejos. Las acciones terapéuticas reposan sobre la creación y la lúdica que ponen 

en juego los procesos epistémicos, rituales y míticos. Las prescripciones de 

medicamentos, las curas psicoanalíticas, las terapias familiares y de red forman 
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rituologías, mitologías y epistemologías artificiales, específicas para los problemas que 

tratan.   

 

Como puede apreciarse, los mitos, las creencias y las epistemes coexisten en forma 

entrelazada y su análisis deconstruye la condensación de situaciones humanas 

complejas que se convierten en fenómenos clínicos y en trastornos psicológicos. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación a utilizar es la Cuasi – experimental, pues en la escuela no se 

limitan los comportamientos y estos no se restringe ni pueden ser manipulables, por lo 

que la investigación permitiría tener una mayor comprensión de las dinámicas de 

vinculación que allí emergen, según Campbell y Stanley, (1966). “La investigación cuasi 

experimental proviene del ámbito educativo, donde la investigación de ciertos 

fenómenos no podía llevarse a cabo siguiendo los procedimientos experimentales”. 

 

De igual manera la investigación cuasi – experimental porque aunque las variables y 

los comportamientos no se manejen tipo experimento (es decir, con niveles de 

dedicación utilizados por ejemplo, en la investigación cuantitativa), si nos garantizan un 

control razonable sobre la mayor parte de las fuentes de invalidez y son más sólidos 

que otros diseños de investigación 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población.  La población hace parte de la Comunidad Académica de la Institución 

Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña, de la Ciudad de Girardot – Cundinamarca, 

Colombia, que cuenta con una planta de 50 docentes 
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3.3.2 Muestra 

 

Figura 3. Calculo del tamaño de muestra  

 

Fuente: software Stats 2.0 

 

M = 44 (Docentes) 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: La encuesta que se diseñará busca comprender el rol de los docentes en el 

proceso del plan de mejoramiento de la Institución Educativa. 

 

Observación: Se realizará un proceso de observación de las dinámicas que emergen y 

se entretejen en el sistema educativo alrededor del desarrollo del plan de 

mejoramiento. 

 

Diarios de Campo: Se utilizará como herramienta de procesamiento de la información 

que arrojaron las observaciones realizadas. 
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3.5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

  

3.5.1 Mitos del Plan de Mejoramiento Institucional. Los mitos constituyen las creencias 

culturales que están arraigadas en los sistemas contextuales en los que los sujetos se 

desenvuelven, en este caso en el entorno educativo, es allí donde el proceso de plan 

de mejoramiento institucional toma vida y se nutre de las prácticas educativas y 

sociales que subyacen en el espacio – tiempo.  

 

Figura 4. ¿Usted piensa que las acciones del plan de mejoramiento tan sólo favorecen 

intereses legales de la institución?  

 

 

Fuente:  Los Autores 
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Figura 5. Considera Usted pertinentes y suficientes los ámbitos institucionales que se 

incluyen en el plan de mejoramiento 

 

 

Fuente:  Los Autores 

 

Es así que toma importancia el sistema de significación que construyen los docentes 

sobre el plan de mejoramiento, el cual consideran pertinente pero que no suple las 

necesidades institucionales, para muchos se torna en un requisito administrativo que va 

perdiendo validez según transcurre el año escolar. 

 

Figura 6. Cree Usted que las decisiones institucionales del plan de mejoramiento son 

tomadas en consenso con los maestros 

 

Fuente: los autores 
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Figura 7. Usted cree que las semanas institucionales son realmente utilizadas para 

reconstruir las prácticas pedagógicas y administrativas del establecimiento 

 

 

Fuente:  Los Autores 

 

Los docentes significan dentro de sus sistemas de creencias que al proceso que se 

requiere para llevar a cabo el plan de mejoramiento se torna unidireccional en cuanto a 

dos momentos: 

 

a) La toma de decisiones y construccion de herramientas que permitan mejorar la 

practica educativa recae en un alto porcentaje en los directivos, dejando a un lado 

las necesidades, comprensiones y análisis que realizan los docentes del proceso 

educativo. 

b) Crece el sentimiento que el desarrollo del plan de mejoramiento se convierte en una 

acción rutinarinaria y de protocolo de las accones administrativas, por lo que no se 

le asigna un espacio y tiempo prudente para llevarla a cabo. 

 

3.5.2 Ritos del Plan de Mejoramiento Institucional.  Los ritos son el entramado de 

acciones, conductas y comportamientos que emergen en un sistema dependiendo las 

dinámicas de interacción que se desarrollan y las pautas vinculares de las mismas.  
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Figura 8. ¿Usted se involucra de manera participativa y crítica en la proyección del 

plan de mejoramiento de su institución?  

 

 

Fuente:  Los Autores 

 

 

Figura 9. ¿Usted como maestro, considera que las estrategias que se proponen en el 

plan de mejoramiento institucional son ejecutadas? 

 

 

Fuente:  Los Autores 
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Los docentes asumen su rol en el proceso del plan de mejoramiento como acciones 

que se planean de manera rutinaria pero que no se evidencian en su actividad de aula, 

por lo que aunque se vinculan de manera activa en el proceso, es un proceso que 

queda aislado del quehacer docente. 

 

3.1.4 Epistemes del Plan de Mejoramiento Institucional.  Las epistemes son las 

construcciones teóricas, las bases epistemológicas que avalan y dan verificación del 

plan de mejoramiento institucional. 

 

Figura 10. Cuál es la relación de su práctica de aula con el PEI 

 

Fuente:  Los Autores 

 

Figura 11. Como maestro Usted se ha visto incluido o beneficiado por las estrategias 

contempladas en el plan de mejoramiento institucional 

 

Fuente:  Los Autores 
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Los docentes comprenden la importancia del desarrollo del plan de mejoramiento, pero 

no lo configuran dentro de las estrategias pedagógicas en procura de la calidad 

educativa.  

 

Por lo que se evidencia que dentro de los planes de aula no hay estrategias definidas 

de manera epistemológica que estén correlacionadas directamente con las 

proyecciones y los planes de mejoramiento institucional. 
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4.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

 

La propuesta pedagógica parte del objetivo de realizar un proceso de análisis y 

significación del plan de mejoramiento institucional, que permita generar una propuesta 

pedagógica que permita el fortalecimiento y la potencialización del quehacer Docente, 

en la Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña, del municipio de Girardot. 

  

 La cual consistirá en tres momentos, lo que permitirá la ejecución de la propuesta. 

 

a) Comprender la significación que tiene para los Docentes realizar el proceso del Plan 

de Mejoramiento 

b) Observar las dinámicas vinculares que se entretejen en el sistema educativo 

cuando se lleva a cabo el proceso del plan de mejoramiento 

c) Comprender las epistemes que nacen y subyacen en el proceso del plan de 

mejoramiento. 

 

Desde estos tres factores se canalizarán y realizarán acciones que permitan resignificar 

el rol de los docentes y que a su vez asuman una postura más proactiva y movilizadora 

hacia los planes de mejoramiento, para así tener en cuenta los hallazgos e incluirlos 

para estrategias de mejoras en los planes de aula, es decir, que el docente asuma un 

rol fortalecedor y potencializador del cambio a partir de tener el plan de mejoramiento 

como guía que permita movilizar las prácticas educativas. 
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Tabla 1.  Matriz de Actividades Pedagógicas 

Momento Actividad Objetivo Desarrollo de la actividad 

Comprender la 

Significación que tiene 

para los Docentes realizar 

el proceso del Plan de 

Mejoramiento 

 

Taller sobre la 

importancia del plan de 

mejoramiento 

institucional 

Realizar un seminario – 

taller sobre la importancia 

del plan de mejoramiento 

1. Se realizará un sondeo sobre el 

conocimiento que tienen los docentes 

sobre el plan de mejoramiento institucional.  

2. Presentación de la propuesta del MEN del 

proceso del Plan de Mejoramiento. 

3. Actividad grupal sobre la importancia del 

plan de mejoramiento. 

4. Conclusiones co – construidas entre los 

participantes. 

Actividad Reflexiva sobre 

los sentidos y 

significados del plan de 

mejoramiento en la 

Institución Educativa 

Movilizar a los docentes 

sobre la importancia del 

plan de mejoramiento 

institucional, desde los 

sentidos y significados 

que se configuran en el 

sistema educativo. 

1. Se realizará un sondeo sobre los sentidos y 

significados que los docentes han 

construido en torno al plan de 

mejoramiento institucional. 

2. Actividad reflexiva individual sobre los 

sentidos y significados que han configurado 

sobre el proceso del plan de mejoramiento 

institucional. 

3. Socialización en grupos de 5 docentes 

sobre las reflexiones individuales 

realizadas. 

4. Conclusiones co – construidas entre los 

participantes. 



    

47 

 

Momento Actividad Objetivo Desarrollo de la actividad 

Observar las dinámicas 

vinculares que se 

entretejen en el sistema 

educativo cuando se lleva 

a cabo el proceso del plan 

de mejoramiento 

 

Observación del 

desarrollo del plan de 

mejoramiento 

Observar las dinámicas 

vinculares que se 

entretejen en el sistema 

educativo cuando se lleva 

a cabo el proceso del plan 

de mejoramiento 

 

1. Se realizará la observación del desarrollo 

del proceso del plan de mejoramiento en la 

Institución educativa. 

Comprender las 

epistemes que nacen y 

subyacen en el proceso 

del plan de mejoramiento. 

Encuesta Comprender las 

epistemes que nacen en 

el sistema educativo sobre 

el plan de mejoramiento. 

1. Se le entregará a los docentes la encuesta 

para ser desarrollada 

Capacitación sobre las 

políticas que emergen en 

el plan de mejoramiento  

Configurar epistemes 

orientadoras hacia el 

fortalecimiento del plan de 

mejoramiento institucional 

1. Capacitación sobre las políticas que 

emergen en el plan de mejoramiento. 

2. Conclusiones co – construidas entre los 

participantes. 

Socialización de las co – 

construcciones que se 

realizaron a nivel 

epistemológico sobre el 

plan de mejoramiento 

institucional  

Socializar las co – 

construcciones que se 

realizaron a nivel 

epistemológico sobre el 

plan de mejoramiento 

institucional. 

1. Socialización de la investigación, en donde 

se presentaron los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Desde un nivel descriptivo el impacto de los planes de mejoramiento de la  Institución 

Educativa Luis Antonio Duque Peña, del municipio de Girardot, durante el periodo 

2010-2014, generaron  no solo estrategias pedagógicas que permitieron el 

fortalecimiento y  desarrollo proactivo del quehacer docente, sino que fortaleció que los 

docentes construyeran sentidos y significados hacia su rol que potencialicen su práctica 

pedagógica.  

 

Los conceptos que tienen los docentes y directivos docentes acerca del plan de 

mejoramiento en su institución, se resignificaron a niveles más proactivos, es decir, en 

el pasado lo comprendían como un proceso administrativo pero aislado del quehacer 

pedagógico, ahora se configuraría como una estrategia, una herramienta que les 

permitirá mejorar la práctica pedagógica. 

 

Las relaciones existentes entre el plan de mejoramiento institucional y, los procesos del 

quehacer docente, se configuraron como una estructura dinámica que permea las 

dinámicas que se entretejen en la escuela, desde las prácticas docentes, las acciones 

administrativas y las directrices del MEN. 

 

Los docentes comenzaron a co – construir estrategias pedagógicas que fortalecen de 

manera activa y dinámica el quehacer docente y que están direccionadas desde el plan 

de mejoramiento institucional. 

 

El permitir espacios de reflexión y resignificación de la práctica docente en la institución 

educativa, fortalecerá los vínculos entre docentes y su dinámica relacional con los 

directivos, ya que es una actividad que realizarán como equipo, lo que permitirá que se 

configuren nuevos canales de comunicación que se verán en el beneficio de las pautas 

relacionales, el clima organizacional y la construcción de propuestas pedagógicas para 

desarrollar en la institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Resignificar el proceso del plan de mejoramiento en la Institución Educativa y que se 

comprenda como un eje dinamizador que permite el fortalecimiento y desarrollo 

proactivo del quehacer docente, así como la construcción de sentidos y significados 

hacia su rol que fortalezcan la práctica pedagógica.  

 

Se evidencia la necesidad de que se generen acciones hacia niveles reflexivos que 

permitan no sólo movilizar las estructuras de significación de los Docentes, si no que se 

generen estrategias epistemológicas y pedagógicas hacia el rol del docente en la 

institución y en el proceso del plan de mejoramiento, para ello se hace necesario 

implementar la propuesta pedagógica que se presenta en la presente investigación. 

 

La propuesta pedagógica permitirá que los docentes co – construyan nuevos niveles de 

significación hacia la importancia del plan de mejoramiento y como ello, puede mejorar 

su práctica pedagógica, desde procesos reflexivos que generan bucles de 

conocimiento que amplían y fortalecen el quehacer docente.  

 

Realizar procesos de capacitación con el fin de resignificar los conceptos que tienen los 

docentes y directivos docentes acerca del plan de mejoramiento en su institución. 

 

Fortalecer los espacios institucionales desde actividades que permitan al docente 

reflexionar sobre su quehacer y poder generar estrategias de cambio y evolución. 
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Anexo A.  Formato de Encuesta 

Encuesta  

Estimado Docente, la presente encuesta tiene como finalidad comprender los conocimientos que tiene 

sobre el plan de mejoramiento institucional, agradecemos su tiempo y colaboración para el desarrollo del 

instrumento, el cual es una fuente de validación de la investigación “Análisis descriptivo del impacto del 

Plan de Mejoramiento de la Institución Educativa Luis Antonio Duque Peña, del municipio de Girardot, 

durante el periodo 2010-2014”. 

 

Sexo:   Femenino __ Masculino __ Tiempo de antigüedad en la Institución ____________ 

 

1. ¿Usted piensa que las acciones del plan de mejoramiento  tan solo favorecen intereses legales de la 

institución?  

Si ___  No___  Ns/Nr___ 

2. ¿Usted se involucra de manera participativa y crítica en la proyección del plan de mejoramiento de 

su institución?  

Si ___  No___  Ns/Nr___ 

3. ¿Considera Usted pertinentes y suficientes los ámbitos institucionales  que se incluyen en el plan de 

mejoramiento? 

Si ___  No___  Ns/Nr___ 

4. ¿Usted como maestro,  considera que  las estrategias que se proponen en el plan de mejoramiento 

institucional son ejecutadas? 

Si ___  No___  Ns/Nr___ 

5. ¿Cuál es la relación de su práctica de aula con el PEI? 

En el aula se refleja el ideario del PEI _____ 

El PEI no responde a las necesidades y realidades del aula _____ 

Las prácticas del aula reflejan los propósitos de formación planteados en el PEI _____ 

6. ¿Cree Usted que las decisiones institucionales del plan de mejoramiento son tomadas en consenso 

con los maestros? 

Si ___  No___  Ns/Nr___ 

7. ¿Usted cree que las semanas institucionales son realmente utilizadas para reconstruir las prácticas 

pedagógicas y administrativas del establecimiento? 

Si ___  No___  Ns/Nr___ 

8. ¿Como maestro usted  se ha visto incluido o beneficiado por las estrategias contempladas en el plan 

de mejoramiento institucional? 

Si ___  No___  Ns/Nr___ 

 Gracias por su colaboración!  
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Anexo B.  Evidencia de Encuestas 
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Anexo C.  Evidencia Fotográfica.  Taller sobre la importancia del plan de mejoramiento 

institucional. 

 

Momento: Comprender el Significado que tiene para los Docentes realizar el proceso 

del Plan de Mejoramiento. 

 

Actividad: Taller sobre la importancia del plan de mejoramiento institucional. 

 

 

 

 

 

Actividad Reflexiva sobre los sentidos y significados del plan de mejoramiento en la 

Institución Educativa. 
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Anexo D.  Evidencia Fotográfica.  Observación del Desarrollo del Plan de 

Mejoramiento 

 

Momento: Observar las dinámicas vinculares que se entretejen en el sistema educativo 

cuando se lleva a cabo el proceso del plan de mejoramiento. 

 

Actividad: Observación del desarrollo del plan de mejoramiento. 
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Anexo E.  Evidencia Fotográfica: Capacitación sobre las políticas que emergen en el 

plan de mejoramiento. 

 

Momento: Comprender las epistemes que nacen y subyacen en el proceso del plan de 

mejoramiento. 

 

Actividad: Capacitación sobre las políticas que emergen en el plan de mejoramiento. 
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Actividad: Socialización de las co – construcciones que se realizaron a nivel 

epistemológico sobre el plan de mejoramiento institucional. 
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Anexo F. Plan de Mejoramiento institucional – Institución Educativa Luis Antonio Duque Peña 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GIRARDOT   

PLAN DE MEJORAMIENTO2011 -2015 

      DANE 225307000204 

 

1. ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores Acciones a Ejecutar Responsables 
Plazo 

Evidencias de Gestión 
11 12 13 14 15 Inicia Termina 

D
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Ó
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 d
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 c
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d
e
s
e
m

p
e
ñ
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s
 p

o
r 

c
ic

lo
s
 y

 

g
ra

d
o
s
. 

30% 30% 30%     

En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A Duque Peña 

definirán el 

Plan de 

estudios por 

temas, 

competencias 

y habilidades. 

Porcentaje de 

docentes 

implementando 

integración de los 

programas 

escolares al Plan 

de estudios 

1. Diseñar y aplicar el 

modelo curricular de 

acuerdo al modelo 

pedagógico institucional 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico, 

Coordinador 

de áreas 

02/02/2011 02/12/2015 Fortalecimiento del 

trabajo curricular desde 

Básica Primaria con el 

acompañamiento del 

Programa Todos a 

Aprender , quienes 

están fortaleciendo y 

empoderando el 

manejo de los 

estándares para 

consolidar  una 

estrategia metodológica 

que permita articular 

modelo, enfoque, plan 

de estudios, estructura 

curricular y plan de 

clase. 

 

2. Desarrollar el Plan de 

estudios de acuerdo al 

cronograma que se 

establezca por áreas. 

3. Articular el plan de 

estudios con los proyectos 

pedagógicos 

institucionales e 

interinstitucionales, así 

como el Programa 

Transformación de la 

calidad TODOS A 

APRENDER. 

4. Establecer mecanismos 

de seguimiento sobre el 

nivel de aprendizaje del 

estudiante de acuerdo al 

plan de estudios. 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores Acciones a Ejecutar Responsables 
Plazo 

Evidencias de Gestión 
11 12 13 14 15 Inicia Termina 

5. Definir los recursos  

didácticos e instrumentos 

de apoyo conforme al 

modelo pedagógico y 

curricular. 

6. Establecer cronograma 

de actividades 

compartidas con las 

instituciones objeto del 

convenio. 

7. Fortalecer las prácticas 

de aulas que permitan 

atender las diferencias 

individuales, raciales, 

culturales, familiares, que 

valoren, acepten y 

comprendan la diversidad 

y la interdependencia 

humana. 

2
. 
E

n
fo

q
u
e
 m

e
to

d
o
ló

g
ic

o
 

Empoderar a 

la comunidad 

académica en 

la apropiación 

de nuestro 

enfoque 

metodológico.    

25% 25% 25% 

    

En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A Duque  

Peña habrá 

apropiado el 

enfoque 

metodológico 

el cual permea 

las diferentes 

disciplinas del 

saber. 

Porcentaje de 

docentes 

implementando 

el enfoque 

metodológico a 

las prácticas de 

aula.  

1. El enfoque 

metodológico (AV3) es 

reconocido por la 

comunidad educativa, y se 

han definido los 

momentos que lo 

constituyen, para que de 

esta forma se consolide el 

plan de clase institucional. 

02/02/2011 02/12/2015 La estructuración de un 

instrumento donde se 

consolide el enfoque 

metodológico (A3V), 

permitirá establecer un 

criterio institucional 

para la elaboración y 

seguimiento a los 

planes de clase.   

 

Proceso Componente Objetivos Avance Metas Indicadores Acciones a Ejecutar Responsables Plazo Evidencias de Gestión 
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11 12 13 14 15 Inicia Termina 
P
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Integrar  la 

estructura de las 

competencias 

cognitivas, 

procedimentales, 

actitudinales,  

lectoras, 

laborales 

(empresariales), 

competencias 

ciudadanas y 

competencias 

específicas 

(ambiente, 

turismo, 

agroindustrial) 

seleccionadas 

por las áreas, 

asignaturas, 

proyectos 

pedagógicos y 

actividades 

institucionales. 

30% 30% 30% 

    

En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A Duque Peña 

implementarán 

opciones 

didácticas 

para 

implementar 

en las 

diferentes 

disciplinas del 

saber y 

articulado de 

los recursos 

para el 

aprendizaje.  

Porcentaje de 

docentes 

implementando  

opciones 

didácticas en 

los programas 

institucionales 

a las prácticas 

pedagógicas. 

1. Definir las prácticas 

pedagógicas en 

concordancia con los 

principios del PEI. 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico, 

Coordinador 

de áreas 

13/01/2011 02/12/2015 Se desarrollaron los 

proyectos pedagógicos 

productivos en la Sede 

Berlín, los cuales han 

empezado a permean 

las diferentes áreas del 

saber permitiendo 

articular la teoría con la 

práctica. 

2. Articular las prácticas 

pedagógicas a los 

proyectos pedagógicos 

institucionales. 

3. Construir instrumentos 

de registro y seguimiento 

de las prácticas 

pedagógicas. 

4. Evaluar mensualmente 

cada actividad de 

acuerdo a los objetivos 

propuestos por el área. 

4
. 
U

s
o
 a

rt
ic

u
la

d
o
 d

e
 l
o

s
 r

e
c
u

rs
o

s
 p

a
ra

 e
l 

a
p
re

n
d
iz

a
je

 

Integrar  la 

estructura de las 

competencias 

cognitivas, 

procedimentales, 

actitudinales,  

lectoras, 

laborales 

(empresariales), 

competencias 

ciudadanas y 

competencias 

25% 25% 25% 

        

1. Hacer uso de los 

recursos mínimos 

tecnológicos y 

bibliográficos que les 

brinda la Institución 

Educativa, los cuales se 

utilizan en la  realización 

de diferentes actividades 

para el mejoramiento de 

la enseñanza 

aprendizaje. 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico, 

Docentes 

0
2
/0

2
/2

0
1
1

 

0
2

/1
2
/2

0
1
5

 

Continuar utilizando los 

recursos tecnológicos, 

ambientes 

especializados y medio 

ambientales que les 

brinda la Institución 

Educativa, en el 

desarrollo de 

actividades que 

permitan el desarrollo 

de conocimientos, 

habilidades y actitudes. 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores Acciones a Ejecutar Responsables 
Plazo 

Evidencias de Gestión 
11 12 13 14 15 Inicia Termina 

específicas 

(ambiente, 

turismo, 

agroindustrial) 

seleccionadas 

por las áreas, 

asignaturas, 

proyectos 

pedagógicos y 

actividades 

institucionales. 

25% 25% 25% 

    

En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A Duque Peña 

implementarán 

opciones 

didácticas 

para 

implementar 

en las 

diferentes 

disciplinas del 

saber y 

articulado de 

los recursos 

para el 

aprendizaje.  

Porcentaje de 

docentes 

implementando  

opciones 

didácticas en 

los programas 

institucionales 

a las prácticas 

pedagógicas. 

2. Hacer uso de los 

recursos mínimos 

tecnológicos y 

bibliográficos que les 

brinda la Institución 

Educativa, los cuales se 

utilizan en la  realización 

de diferentes actividades 

para el mejoramiento de 

la enseñanza 

aprendizaje. 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico, 

Docentes 

0
2
/0

2
/2

0
1
1

 

0
2
/1

2
/2

0
1
5

 

Continuar utilizando los 

recursos tecnológicos, 

ambientes 

especializados y medio 

ambientales que les 

brinda la Institución 

Educativa, en el 

desarrollo de 

actividades que 

permitan el desarrollo 

de conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

5
. 
E

s
tr

a
te

g
ia

s
 p

a
ra

 l
a
s
 t
a

re
a
s
 e

s
c
o
la

re
s
. 

Empoderar un 

documento de 

alistamiento de 

clase en el que 

se encuentra la 

aplicación de las 

competencias en 

las diferentes 

áreas del 

conocimiento. 

          

En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A Duque Peña 

implementarán 

y manejarán 

un documento 

de 

alistamiento 

de clase que 

les permita 

aplicar las 

competencias 

en las 

Porcentaje de 

docentes 

implementando 

y manejando 

un documento 

de alistamiento 

de clase.  

1. Llevar a la práctica los 

conocimientos 

aprendidos en las 

diversas capacitaciones 

del Programa Todos a 

Aprender y la aplicación 

de los diferentes 

proyectos. 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico, 

Docentes 

13/01/2014 02/12/2015 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores Acciones a Ejecutar Responsables 
Plazo 

Evidencias de Gestión 
11 12 13 14 15 Inicia Termina 

diferentes 

áreas del 

conocimiento. 

 

Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores Acciones a Ejecutar Responsables 
Plazo Evidencias de 

Gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 A
U

L
A

 

6
. 
R

e
la

c
ió

n
 p

e
d

a
g

ó
g
ic

a
 

Comprometernos 

con la estrategia 

NI UNO MENOS, 

para permitirles a 

los estudiantes 

acceso y 

permanencia 

bajos los índices 

de deserción 

escolar. 

          

En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A Duque Peña 

implementarán 

estrategias 

pedagógicas y 

con 

vivenciales 

encaminadas 

a mejorar los 

índices de 

acceso y 

permanencia.  

Porcentaje de 

docentes 

implementando  

estrategias 

pedagógicas y 

con vivenciales 

encaminadas a 

mejorar los 

índices de 

acceso y 

permanencia. 

Fortalecimiento de la 

valoración de la 

diversidad en el aula. 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico, 

Docentes 

02/02/2014 02/12/2015 

  

Buscar indicadores de 

eficiencia satisfactorios. 

7. Planeación 

de clases 

Diseñar, 

implementar y 

evaluar 

Unidades de 

Aprendizaje que 

permitan 

25% 25% 25%     

En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A Duque 

Porcentaje de 

docentes 

implementando 

desarrollo de 

programas en 

clase a través 

1. Revisar la 

concordancia de los 

planes de clase con la 

estructura curricular, el 

plan de estudios y el 

modelo pedagógico. 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico, 

Docentes 

13/01/2011 02/12/2015 Fortalecimiento del 

trabajo curricular con el 

acompañamiento de 

Sentido Humano, 

quienes están 

adelantando en un 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores Acciones a Ejecutar Responsables 
Plazo Evidencias de 

Gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

desarrollar los 

conocimientos, 

las 

competencias, 

habilidades en el 

aula. 

implementarán 

estrategias de 

planeación de 

clases. 

de un 

instrumento 

institucional- 

2. Diseñar la estructura 

de planeación de clases, 

teniendo en cuenta: 

unidad, objetivos, 

fundamentación, datos 

relevantes, actividades, 

encuadre pedagógico, 

conclusiones e 

integración con otras 

áreas. 

trabajo de campo el 

desarrollo de una 

estrategia 

metodológica que 

permita articular 

modelo, enfoque, plan 

de estudios, estructura 

curricular y plan de 

clase. 

3. Revisar y ajustar 

periódicamente los 

planes de clase. 

9. Evaluación 

en el aula 

Evaluar 

integralmente  el 

desarrollo de los 

conocimientos,  

actividades 

curriculares y 

extracurriculares, 

competencias y 

habilidades 

adquiridos por 

los estudiantes a 

partir de la 

práctica 

pedagógica 

implementada. 

50% 55% 60%     En diciembre 

de 2015  el 

90% de los 

docentes de la 

IE Rural Luis 

A Duque 

implementarán 

el sistema de 

evaluación de 

acuerdo a los 

principios del 

PEI. y el 

decreto 

reglamentario 

1290 de 2009. 

Porcentaje de 

docentes 

implementando 

evaluación de 

programas en 

el aula 

1. Definir los criterios del 

sistema de evaluación 

conforme al horizonte 

institucional. 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico, 

Coordinadores 

de área. 

24/01/2011 02/12/2015 El proceso evaluativo 

que se desarrolla en la 

Institución Educativa se 

ha venido 

implementando de 

manera eficaz, pues 

permite la valoración 

integral del estudiante 

permitiendo el 

desarrollo de 

conocimientos, 

habilidades y actitudes 

en cada una de las 

disciplinas del saber. 

2. Definir las estrategias, 

las herramientas, los 

instrumentos y los 

calificadores de 

evaluación a nivel 

institucional como de 

cada área. 

3. Evaluar 

periódicamente los 

resultados con los 

objetivos propuestos. 

4. Aplicar  debidamente 

en forma integral la 

evaluación con sus tres 

componentes que son la 

hetero -evaluación,  coe -

valuación y la 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores Acciones a Ejecutar Responsables 
Plazo Evidencias de 

Gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

autoevaluación. 

 

Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores Acciones a Ejecutar Responsables 
Plazo 

Evidencias de Gestión 
11 12 13 14 15 Inicia Termina 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

1
0
. 
S

e
g

u
im

ie
n
to

 a
 l
o
s
 e

g
re

s
a
d

o
s
 

Diseñar, validar 

e implementar 

una estrategia 

de seguimiento y 

vinculación a los  

egresados de 

educación media  

para que 

orienten y 

participen en  el 

direccionamiento 

estratégico de la 

institución. 

20% 25% 30%     

En noviembre 

de 2015 el 70% 

de la institución 

contará con la 

implementación 

de la estrategia 

de 

seguimientos a 

egresados. 

Porcentaje de 

estudiantes 

encuestados 

1. Diseñar y validar el 

instrumento para 

encuestar a egresados. 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico. 

13/01/2011 2/12/2015. Fortalecer espacio 

generado para reactivar 

las reuniones y crear 

una base de datos de 

los egresados de la 

institución para su fácil 

contacto y conocimiento 

de sus desempeños 

laborales o educativos. 

2. Instalar software de 

egresados 

3. Focalizar la población 

y seleccionar la muestra. 

4.  Realizar las 

encuestas 

5. Sistematizar y tabular 

la información 

recolectada. 

Se cuenta con acciones 

encaminadas a la 

organización de la 

asociación de 

egresados, las cuales 

han permitido conocer 

algunos jóvenes que 

desean generar ese 

espacio de 

reconocimiento y apoyo. 

6. Alimentar la base de 

datos de la institución 

educativa 

7. Analizar información 

8. Crear la página Web 

de la institución como 

medio de contacto con 

los egresados. 

1
1
. 
P

ro
y
e
c
to

s
 

d
e
 v

id
a

 

Propender por 

que las acciones 

pedagógicas y el 

desarrollo de 

50% 50% 50%     El 80% de los 

docentes 

desarrollarán 

actividades que 

Porcentaje de 

docentes 

implementando 

observatorio 

1. Diagnosticar  

intereses, deseos y 

necesidades de los 

estudiantes. 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico. 

13/01/2011 02/12/2015 Iniciar un proceso de 

sensibilización hacia la 

construcción del 

proyecto de vida, 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores Acciones a Ejecutar Responsables 
Plazo 

Evidencias de Gestión 
11 12 13 14 15 Inicia Termina 

competencias 

contribuyan a la 

estructuración 

del proyecto de 

vida de los 

estudiantes. 

orientarán el 

proyecto de 

vida de los 

niños, 

adolescentes, 

jóvenes y 

adultos, 

teniendo como 

referente los 

resultados de 

las pruebas 

externas 

(Saber). 

de la niñez y la 

juventud en lo 

académico y 

convivencial. 

2. Aplicar talleres y 

actividades que 

propendan por construir 

estrategias para la 

resolución de conflictos 

y desarrollo de 

proyectos de vida en los 

estudiantes, teniendo 

como referente las 

pruebas saber. 

estableciendo en los 

diferentes grupos 

charlas, talleres y 

debates con el propósito 

de generar en ellos 

inquietudes acerca del 

devenir de su vida en la 

cotidianidad de la 

vereda, la ciudad, la 

región y la nación, 

enmarcados en el 

desenvolvimiento 

alcanzado en las 

pruebas saber. 

3. Definir instrumentos 

de seguimiento para el 

observatorio de 

proyectos de vida de los 

estudiantes. 

1
2
. 
A

p
o
y
o
 p

e
d

a
g

ó
g
ic

o
 p

a
ra

 e
s
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d
ia

n
te

s
 c

o
n

 d
if
ic

u
lt
a

d
e

s
. 

Implementar 

iniciativas 

enmarcadas 

desde el 

enfoque 

diferencial, para 

atender a los 

estudiantes con 

dificultades. 
          

En noviembre 

de 2015 el 70% 

de la institución 

contará con la 

implementación 

de la estrategia 

de atención a 

estudiantes con 

dificultades a 

través del 

enfoque 

diferencial. 

Porcentaje de 

estudiantes 

incluidos en la 

estrategia de 

atención a 

través del 

enfoque 

diferencial. 

Implementar iniciativas 

enmarcadas en el 

enfoque diferencial, las 

cuales se espera sean 

elevadas a política 

institucional. 

Rector, 

Coordinador, 

Consejo 

Académico. 

13/01/2014 2/12/2015. 

. 

Aprovechar el trabajo 

que desde 

psicoorientación con el 

liderazgo de una 

docente, se lleva a cabo 

la elaboración de la 

propuesta de atención a 

la inclusión educativa 

mediante el enfoque 

diferencial. 
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2. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias de 

gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

A
P

O
Y

O
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

 

1
. 
P

ro
c
e
s
o
 d

e
 m

a
tr

íc
u
la

 

 

Actualizar 

continuamente los 

procesos encaminados 

al fortalecimiento de la 

gestión de la 

información de 

estudiantes, docentes, 

administrativos, padres 

de familia y 

autoridades 

educativas, 

direccionada por el 

área administrativa. 

50% 50% 50%   En diciembre de 

2015 el 80% de 

los procesos 

administrativos 

direccionados 

por la 

Secretaría, 

Pagaduría, 

Coordinación, 

Psicoorientación 

y Rectoría, se 

gestionan de 

manera efectiva 

y oportuna. 

Porcentaje 

de gestión de 

la 

información 

en la entrega 

de 

constancias, 

certificados, 

elaboración 

de actas, 

impresión de 

boletines, 

gestión de a 

información 

en SIMAT Y 

SYGESCOL, 

contestación 

de oficios y 

entrega de 

información a 

padres de 

familia.  

Fortalecer el 

apoyo a la 

gestión 

académica 

(matricula, 

archivo 

académico y 

boletines de 

calificaciones), el 

cual cuenta con 

el 

acompañamiento 

permanente del 

personal 

directivo y 

administrativo, y 

el apoyo 

constante de los 

Docentes 

quienes 

monitorean el 

proceso. 

Rector 

 

Coordinador 

 

Secretaria  

 

Pagadora 

 

3/02/2011 

 

2/12/2015 

Concienciar a 

los padres de 

familia de la 

importancia de 

atender los 

tiempos fijados 

por la 

Institución 

Educativa para 

seguir 

mejorando el 

proceso de 

matrícula, la 

entrega de 

soportes 

académicos y 

asistencia a la 

socialización 

de los boletines 

de 

calificaciones 

al final de cada 

periodo, para 

mejorar la 

gestión de 

información en 

SIMAT y SIE, 

así como la 

comunicación 

entre 

establecimiento 

escolar y 

familia. 
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2. Boletines 

de 

calificaciones 

Subir la información de 

notas en los horarios 

establecidos por la 

Coordinación, para 

hacer un análisis de la 

información oportuna, 

eficiente y eficaz 

emprendiendo 

acciones de mejora 

continua.   

     En diciembre de 

2015 el 100% 

de los procesos 

de gestión 

académica 

direccionados 

por la 

Coordinación y 

ejecutados por 

los Docentes se 

gestionan de 

manera efectiva 

y oportuna. 

Porcentaje 

de gestión de 

la 

información 

en 

académica 

en la entrega 

de la 

información a 

la plataforma 

SYGESCOL. 

 

Cumplir con los 

horarios 

propuestos para 

la impresión de 

los boletines en 

plataforma y 

disponer de un 

espacio óptimo y 

fácil acceso para 

la ubicación de 

carpetas de cada 

estudiante de la 

institución. 

Coordinador 

 

Docentes 

 

 

3/02/2014 

 

2/12/2015 

 

 

Proceso Componente Objetivos 

Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 

Responsable

s 

Plazo 
Evidencias 

de gestión 
11 12 13 14 15 Inicia Termin

a 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

 

3. Archivo 

académico 

 

Seleccionar, 

organizar y 

ordenar por 

años y 

semestres los 

archivos de la 

institución para 

dar 

cumplimiento a 

las exigencias 

de ley. 

 

20

% 

20

% 

20

% 

  En diciembre 

de 2015, el 

archivo de la 

institución 

debe estar 

organizado en 

un70%. 

Porcentaje de 

administrativos

, que 

implementan la 

organización, 

orden y 

cuidado de los 

archivos de la 

institución. 

 

 

1. 

Implementar  

la 

organización

, 

clasificación 

y archivo de 

los 

elementos 

de la 

institución. 

2. Aplicar la 

normatividad 

vigente en 

cuanto al 

archivo 

institucional. 

 

Pagadora, 

secretaria 

académica, y 

bibliotecario. 

 

3/02/201

1 

 

2/12/2015 

La actividad 

de 

reorganizació

n del archivo 

institucional 

se encuentra 

en proceso. 

ADMINISTRACIÓ

N DE LA PLANTA 

4. Programas 

para la 

Gestionar el 

mejoramiento 

     En diciembre 

de 2015, las 

Porcentaje de 

comunidad 

Establecer 

desde las 

Directivos 

Docentes 

 

3/02/201

 

2/12/2015 
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Proceso Componente Objetivos 

Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 

Responsable

s 

Plazo 
Evidencias 

de gestión 
11 12 13 14 15 Inicia Termin

a 

FÍSICA Y DE LOS 

RECURSOS 

adecuación y 

embellecimient

o de la planta 

física 

de las plantas 

físicas 

existentes así 

como su 

embellecimient

o priorizando 

necesidades.  

sedes de la 

IERLADP se 

habrán 

adecuado y 

mejorado con 

el apoyo de la 

entidad 

territorial y el 

establecimient

o escolar. 

educativas que 

elaboran y 

gestionan 

planes de 

inversión 

pertinentes y 

prioritarios. 

 

comunidade

s educativas 

de cada 

sede planes 

de inversión 

pertinentes y 

prioritarios 

para cumplir 

las 

necesidades 

básicas.  

Docentes 

Administrativo

s 

4 

5. Adquisición 

de los recursos 

para el 

aprendizaje 

Direccionar 

acciones que 

permitan 

mejorar los 

ambientes 

escolares, 

fortaleciendo 

con ello el clima 

institucional, 

que permitan 

optimizar las 

prácticas de 

aula. 

60

% 

20

% 

20

% 

  En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

procesos 

direccionados 

hacia la 

administración 

de la planta 

física y los 

recursos para 

el aprendizaje, 

deben estar 

encaminados a 

la optimización 

de las 

prácticas de 

aula.   

Porcentaje de 

procesos 

direccionados 

al 

mejoramiento 

de los 

ambiente 

escolares en 

todas las 

sedes.  

Hacer 

esfuerzos 

para que la 

SEM y el EE  

adquieran 

recursos 

para el 

aprendizaje 

o hagan 

mejoras 

locativas  

que optimen 

el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes y 

el ambiente 

escolar. 

Rector 

 

Coordinador 

 

Secretaria  

 

Pagadora 

 

3/02/201

1 

 

2/12/2015 

Ampliar las 

acciones 

cofinanciadas 

y/o definidas 

entre la 

Secretaría de 

Educación y la 

Institución 

Educativa, en 

lo relacionado 

con la 

adquisición de 

recursos para 

el aprendizaje 

o mejoras 

locativas, que 

contribuyan al 

mejoramiento 

de la calidad 

educativa. 
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PROCESO 
COMPONENT

E 
OBJETIVOS 

AVANCE 

METAS INDICADORES 

ACCIONES 

A 

EJECUTAR 

RESPONSABLE

S 

PLAZO 
EVIDENCIAS 

DE GESTIÓN 
11 12 13 1

4 

1

5 

Inicia Termin

a 

ADMINISTRACIÓN 

DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARI

OS 

6. Apoyo a 

estudiantes 

con bajo 

desempeño 

académico o 

con 

dificultades de 

interacción 

Diseñar e 

implementar 

acciones que 

permitan 

apoyar a 

estudiantes 

con bajo 

desempeño 

académico o 

con 

dificultades 

de 

interacción 

30

% 

30

% 

30

% 

  En diciembre de 

2015 el 80% de 

los procesos 

direccionados 

hacia la 

administración 

de servicios 

complementario

s, logran 

sensibilizar la 

inclusión de 

estudiantes con 

bajo 

desempeño 

académico o 

con dificultades 

de interacción. 

Porcentaje de 

procesos 

direccionados 

hacia la 

administración 

de servicios 

complementario

s, que logren 

sensibilizar la 

inclusión de 

estudiantes con 

bajo 

desempeño 

académico o 

con dificultades 

de interacción. 

Orientar el 

tema de la 

educación 

inclusiva, 

sensibilizand

o la atención 

a 

poblaciones 

vulnerables, 

lo cual 

permitirá que 

ésta 

población ya 

no sea 

invisible en 

las 

comunidades 

sino que se 

haga visible 

en las 

comunidades 

educativas. 

Consejo 

Directivo 

 

Rector 

 

Coordinador 

 

Psicoorientación 

 

Consejo 

Académico 

 

 

 

3/02/201

1 

 

2/12/2015 

Generar un 

proceso 

académico que 

permita 

fortalecer la 

atención a esta 

población 

focalizada, 

desarrollando 

alianzas entre 

Secretaría de 

Salud,ONGy 

ONGs, que 

apoyen el 

trabajo en aula,  

escuela y 

sociedad, para 

ir poco a poco 

avanzando en 

impedir la 

exclusión del 

servicio 

educativo y de 

la sociedad.      

TALENTO HUMANO 7. Inducción Actualizar 

continuament

e los 

procesos 

encaminados 

a la inducción 

del  talento 

humano 

escolar como 

son 

estudiantes, 

20

% 

25

% 

30

% 

  En diciembre de 

2015 el 80% de 

los procesos de 

inducción al  

talento humano 

estarán 

organizados y 

sistematizados. 

Porcentaje de 

diseño de 

estrategias 

pedagógicas 

encaminadas a 

procesos de 

inducción para 

docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

Desarrollar 

esfuerzos 

que permitan 

establecer 

procesos de 

inducción 

articulados a 

una 

propuesta 

institucional 

que logre 

Rector 

 

Coordinador 

 

Docentes 

 

3/02/201

1 

 

2/12/2015 

Diseñar un 

documento 

(plegable, 

portafolio u 

otro) que 

permita tener 

consolidada la 

información 

sucinta del 

direccionamien

to estratégico y 
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docentes, 

administrativ

os y padres 

de familia, 

así como 

personal 

externo. 

enamorar, 

atraer y 

encantar a 

nuestro 

proceso 

educativo el 

personal 

estudiantil, 

docente, 

administrativ

o, padres de 

familia y 

comunidad 

en general. 

horizonte 

institucional, 

para que le 

permita al 

docente  

ubicarse en el 

contexto 

educativo en el 

cual se va a 

desarrollar 

profesional y 

personalmente, 

así como 

diseñar 

actividades 

convivenciales 

en la primera 

semana de 

clases, que nos 

permita animar 

a nuestros 

educando y 

sus familias.  

 

PROCESO COMPONENTE OBJETIVOS 
AVANCE 

METAS INDICADORES 
ACCIONES A 

EJECUTAR 
RESPONSABLES 

PLAZO EVIDENCIAS 

DE GESTIÓN 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

APOYO 

FINANCIERO 

Y CONTABLE 

8. Presupuesto 

FSE,  

Contabilidad, 

Ingresos y 

Gastos, Control 

fiscal 

Cualificar al 

personal 

administrativo, 

para el 

manejo 

efectivo, 

efectivo y 

eficaz del 

presupuesto 

de ingresos y 

gastos en 

75% 75% 75%   A partir del 

2012 se 

debe 

conservar el 

manejo 

eficiente y 

efectivo del 

FSE 

ejecutando 

en un 100%  

los recursos 

Porcentaje de 

ejecución delos 

recursos de los 

Fondos de 

Servicios 

educativos por 

concepto de 

gasto. 

Continuar 

fortaleciendo el 

apoyo 

financiero y 

contable 

(Presupuesto 

FSE, 

Contabilidad, 

Ingresos y 

Gastos, y 

Control fiscal),  

Rector 

 

Pagadora 

 

 

13/01/ 

2011 

 

2/12/2015 

Definir con base 

al Decreto 4791 

un reglamento 

único del 

manejo de los 

Fondos de 

Servicios 

Educativos para 

todas las 

Instituciones 

Educativas que 
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PROCESO COMPONENTE OBJETIVOS 
AVANCE 

METAS INDICADORES 
ACCIONES A 

EJECUTAR 
RESPONSABLES 

PLAZO EVIDENCIAS 

DE GESTIÓN 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

cada vigencia. totales 

girados con 

el CONPES 

junto con los 

recursos 

propios 

obtenidos 

por la 

Institución 

Educativa, 

permitiendo 

el manejo 

eficaz del 

presupuesto. 

. 

de la Institución 

Educativa, 

proceso que se 

viene 

atendiendo de 

manera eficaz 

y oportuna 

dando solución 

a las 

necesidades 

del 

establecimiento 

escolar. 

Continuar con 

las reuniones 

permanentes 

mensuales del 

Consejo 

Directivo el 

cual permiten 

un manejo 

eficaz y 

eficiente del 

presupuesto. 

permita hacer 

control, 

asesoría, apoyo  

y seguimiento 

por igual a todos 

los 

establecimientos 

educativos 

oficiales del 

municipio. 

Cuenta con el 

presupuesto 

acorde a las 

necesidades de 

la Institución 

asignadas por el 

CONPES, el 

cual no alcanza 

a cubrir todas 

las necesidades 

del 

establecimiento 

escolar. 
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3. ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA 

 

Proceso Componente Objetivos 

Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo 
Evidencias 

de gestión 
11 12 13 1

4 

1

5 

Inicia Termina 

DIRECCIONAMI

ENTO 

ESTRATÉGICO 

Y HORIZONTE 

INSTITUCIONA

L 

1. Misión, visión y 

principios en el 

marco de una 

institución 

integrada. 

Integrar al 

horizonte 

institucional  la 

formación con  

programas 

articulados 

integrados al PEI 

donde se 

especifican  las 

competencias 

laborales, así 

como la cátedra 

de civismo  y 

emprendimiento. 

20

% 

20

% 

20

% 

  En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A. Duque 

Peña 

implementará

n estrategias 

de pertinencia 

institucional al 

contexto local. 

 

Porcentaje de 

docentes 

implementand

o diagnóstico 

de contexto. 

1. Revisar 

diagnósticos 

contemplados 

en el PEI y 

estudios 

intersectoriales 

de las veredas. 

2. Actualizar el 

análisis del 

contexto 

institucional. 

3. Socializar 

con la 

Comunidad 

Educativa el 

contexto 

institucional. 

4. Establecer la 

articulación de 

programas, con 

las instituciones 

de formación 

técnica, 

tecnológica y 

profesional. 

5. Estudio del 

contexto 

institucional, 

regional, social, 

cultural, 

educativo, 

económico y 

Rector 

 

Coordinador 

 

Psicoorientador

a 

 

Consejo 

Académico 

 

Personal 

Administrativo 

 

3/02/ 

2011 

 

2/12/2015 

1. 

Organizació

n de  los 

diagnósticos 

históricos 

del colegio. 

2. 

Presentació

n del Plan 

de acción 

pertinente al 

contexto. 
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Proceso Componente Objetivos 

Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo 
Evidencias 

de gestión 
11 12 13 1

4 

1

5 

Inicia Termina 

productivo de la 

vereda. 

20

% 

20

% 

20

% 

   

En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A. Duque 

implementará

n estrategias 

de 

socialización 

del PEI. 

 

Porcentaje de 

docentes 

implementand

o  horizonte 

institucional. 

1. Analizar y 

ajustar 

Horizonte 

Institucional del 

PEI al contexto 

del colegio 

2011-2015. 

2. Articular el 

horizonte 

institucional 

con los 

programas de 

fortalecimiento 

de la calidad 

Educativa. 

3. Diseñar y 

aplicar sistema 

de evaluación 

de metas 

alcanzadas. 

4. Conocer 

ampliamente 

los procesos de 

articulación 

implementados. 

5. Modificación 

de la misión, 

visión y 

principios, 

valores y 

objetivos en el 

marco de una 

institución de 

 

Rector 

 

Coordinador 

 

Psicoorientador

a 

 

Consejo 

Académico 

 

Docentes 

 

Personal 

Administrativo 

 

3/02/ 

2011 

 

2/12/2015 

1. 

Presentació

n 

documental 

del PEI. 

2. 

Construcció

n de los 

proyectos 

pedagógicos 

de acuerdo 

a los 

principios 

del PEI. 

3. 

Organizació

n de carpeta 

de 

evidencias 

donde se 

consigne el 

seguimiento 

en el avance 

de los 

procesos del 

PEI. 
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Proceso Componente Objetivos 

Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo 
Evidencias 

de gestión 
11 12 13 1

4 

1

5 

Inicia Termina 

calidad e 

incorporación 

de los mismos 

al PEI. 

 

Proceso 
Component

e 
Objetivos 

Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo 
Evidencias 

de gestión 
11 12 13 14 15 Inicia Termin

a 

DIRECCIONAMIENT

O ESTRATÉGICO Y 

HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 

2. Política de 

inclusión de 

personas de 

diferentes 

grupos 

poblacionale

s o 

diversidad 

cultural 

Analizar el 

contexto con el 

fin de identificar 

necesidades  

fortalezas, 

debilidades y 

oportunidades a 

considerar para 

el 

direccionamient

o estratégico 

con  la 

planeación, 

programación y  

articulación de  

los diversos 

programas que 

direccionen la 

formación de los 

estudiantes de 

la  Institución. 

5

% 

10

% 

20

% 

  En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A. Duque 

Peña 

implementará

n proyectos de 

inclusión. 

 

Porcentaje de 

docentes 

implementand

o proyectos de 

inclusión. 

Llevar a cabo 

procesos de 

inclusión de 

algunos niños 

que presentan 

NEE y 

diversidad 

cultural en la 

comunidad de 

las veredas del 

norte. 

Análisis de la 

pertinencia de 

estos aportes 

dentro de la 

comunidad. 

 

Rector 

 

Coordinador 

 

Psicoorientador

a 

 

Consejo 

Académico 

 

Docentes. 

 

3/02/ 

2012 

 

2/12/2015 

Aprovechar 

la 

capacitación 

docente 

brindada por 

la Fundación 

Reina Sofía, 

para diseñar 

una 

estrategia 

institucional 

de inclusión 

de personas 

con 

necesidades 

educativas 

especiales 

(NEE) y 

diversidad 

cultural en la 

comunidad 

de las 

veredas del 

norte. 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

3. 

Articulación 

Mejorar el 

proceso de 

     En diciembre 

de 2015 el 

Porcentaje de 

docentes 

Poner en 

escena toda la 

Rector 

 

3/02/201

4 

2/12/2015  
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Proceso 
Component

e 
Objetivos 

Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo 
Evidencias 

de gestión 
11 12 13 14 15 Inicia Termin

a 

de planes, 

proyectos y 

acciones. 

articulación 

pedagógica para 

estar acorde con 

los 

requerimientos 

del Ministerio de 

Educación 

Nacional. 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

Antonio 

Duque Peña 

articularán 

proyectos 

pedagógicos 

como leer y 

escribir es una 

aventura y el 

blog anexo, 

así como el 

PESCC y PP. 

implementand

o proyectos de 

articulación 

formación que 

han tenido los 

Docentes 

entorno a la 

articulación de 

proyectos.   

Coordinador 

 

Psicoorientador

a 

 

Consejo 

Académico 

 

Docentes. 

4. Estrategia 

pedagógica 

Organizar 

actividades 

académicas 

como planes, 

programas y 

proyectos, que 

permitan 

elaborar 

encuadres 

pedagógicos 

evidenciando la 

movilidad de  la 

estructura 

curricular. 

5

% 

15

% 

25

% 

  En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A. Duque 

Peña 

desarrollaran 

los encuadres 

pedagógicos 

como 

elemento 

importante en 

la movilidad 

de la 

estructura 

curricular. 

Porcentaje de 

docentes 

desarrollando 

encuadres 

pedagógicos. 

Elaborar 

periódicament

e los 

encuadres 

pedagógicos 

permitiendo 

evidenciar su 

accionar y 

definir 

acciones de 

mejora para 

así tomar 

correctivos 

pertinentes. 

 

 

Rector 

 

Coordinador 

 

Titulares de 

áreas. 

 

3/02/ 

2012 

 

2/12/2015 

Ampliar el 

rango de 

maestros 

que elaboran 

periodo a 

periodo el 

encuadre 

pedagógico 

como 

herramienta 

que permite 

direccionar el 

mejoramient

o de las 

prácticas de 

aula. 

 

Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias de 

gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias de 

gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

5 Comité de 

Convivencia 

Brindar los 

mecanismos 

necesarios para 

consolidar el 

funcionamiento 

de éste órgano 

de apoyo a la 

solución de 

conflictos 

escolares. 

1% 5% 25%    

En diciembre 

de 2015 el 80% 

de los docentes 

de la I E Rural 

Luis A. Duque 

Peña 

desarrollaran  

procesos 

encaminados a 

darle 

operatividad al 

Comité de 

Convivencia. 

 

Porcentaje de 

docentes 

desarrollando 

procesos de 

apoyo y 

consolidación 

del comité de 

convivencia. 

Tener constituido 

e 

institucionalizado 

éste organismo 

de 

acompañamiento 

convivencial, al 

cual le compete 

analizar los casos 

disciplinarios 

remitidos a él 

para su estudio y 

orientación. 

 

 

Rector 

 

Coordinador 

 

Psicoorientadora 

 

Docentes. 

 

 

3/02/ 

2012 

 

2/12/2015 

 Establecer la 

operatividad 

del Comité de 

Convivencia 

cada vez que 

se requiera, 

reconociéndolo 

como la 

instancia 

encargada de 

analizar y 

plantear 

soluciones a 

los problemas 

de convivencia 

que se 

presenten en la 

Institución 

Educativa o 

que la llegaren 

a afectar. 

6. Consejo 

estudiantil 

Brindar los 

mecanismos 

necesarios para 

consolidar el 

funcionamiento 

de éste órgano 

escolar, que 

asegura y 

garantiza el 

continuo 

ejercicio de la 

participación 

por parte de los 

educandos en 

el desarrollo del 

     En diciembre 

de 2015 el 80% 

de los 

integrantes del 

Consejo 

Estudiantil 

presentarán 

iniciativassobre 

el desarrollo de 

la vida 

estudiantil. 

. 

 

Porcentaje de 

estudiantes 

que 

desarrollan 

procesos de 

apoyo y 

consolidación 

del Proyecto 

Educativo 

Institucional. 

Elección del 

vocero estudiantil 

para el año 

lectivo en curso.  

 

Elegir un vocero 

único entre los 

estudiantes los 

alumnos del nivel 

de preescolar y 

los que cursan el 

tercer grado 

quienes serán 

convocados a 

una asamblea 

 

Rector 

 

Coordinador 

 

Psicoorientadora 

 

Docentes. 

 

 

3/02/ 

2014 

 

2/12/2015 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias de 

gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

Proyecto 

Educativo 

Institucional.  

 

 

 

conjunta. 

 

Acompañar la 

elección del 

representante de 

los estudiantes 

quien tendrá 

participación en 

el Consejo 

Directivo. 

 

Desde el Núcleo 

de Desarrollo 

Humano 

programar 

reuniones 

periódicas con el 

Consejo 

Estudiantil para 

orientar acciones 

sobre el 

desarrollo de la 

vida estudiantil.  

 

Proceso Componente Objetivos 

Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo 
Evidencias de 

gestión 
11 12 13 1

4 

1

5 

Inicia Termin

a 

CULTURA 

INSTITUCIONA

L 

7. 

Reconocimient

o de logros 

Establecer las 

acciones 

encaminadas a 

continuar 

reconociendo 

los desempeños 

de los 

estudiantes, y 

50

% 

50

% 

50

% 

   

En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A. Duque 

Peña habrán 

 

Porcentaje de 

docentes 

desarrollando 

procesos que 

permitan 

alcanzar 

estímulos y 

Estimular el 

rendimiento 

académico, 

deportivo y 

cultural de la 

comunidad 

estudiantil y 

académica en 

Rector 

 

Coordinador 

 

Psicoorientador

a 

 

Docentes. 

 

3/02/ 

2012 

 

2/12/2015 

Diseñar un 

sistema de 

estímulos y 

reconocimiento 

a los logros de 

los docentes, el 

cual debe ser 

coherente, 
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buscar las 

estrategias que 

permitan a los 

maestros 

obtener 

estímulos y 

reconocimientos

.  

obtenido 

reconocimient

o a nivel 

institucional, 

regional,  

nacional e 

internacional. 

reconocimiento

s a nivel 

institucional, 

regional, 

nacional e 

internacional. 

las izadas de 

bandera y con 

menciones 

honoríficas al 

finalizar el año 

lectivo. 

 

Estudiantes 

sistemático y 

organizado y 

reconocido por 

la comunidad 

educativa, pues 

el de los 

estudiantes se 

encuentran 

fortalecido e 

institucionalizad

o en el Manual 

de Convivencia. 

CLIMA 

ESCOLAR 

8. Manejo de 

casos difíciles 

Instituir las 

acciones 

encaminadas a 

la apropiación 

de todo el 

mecanismo 

constituido por 

el EE para 

garantizar el 

debido proceso. 

25

% 

25

% 

25

% 

   

En diciembre 

de 2015 el 

80% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A. Duque 

Peña habrán 

apropiado 

todo el 

mecanismo 

constituido por 

el EE para 

garantizar el 

debido 

proceso. 

 

Porcentaje de 

docentes 

desarrollando 

procesos que 

permitan 

garantizar el 

debido proceso 

de los 

estudiantes 

cuando se 

enfrente a un 

conflicto. 

Asumir con 

responsabilida

d su 

intervención 

en el manejo 

de los casos 

difíciles que se 

presentan 

buscando 

entre todos, 

las acciones 

de mejora para 

solucionar el 

conflicto. 

Ubicar 

personal 

especializado 

para 

capacitación y 

seguimiento 

de estos 

procesos, 

crear 

convenios con 

las 

universidades 

Rector 

 

Coordinador 

 

Psicoorientador

a 

 

Docentes. 

 

Estudiantes 

Padres de 

Familia 

Personal 

Administrativo 

 

3/02/201

1 

 

2/12/2015 

Contar con los 

organismos de 

apoyo como el 

ICBF, Casa de 

Justicia, 

Comisaría de 

Familia y Policía 

Infancia y 

Adolescencia, 

así como 

continuar 

contando con el 

acompañamient

o del Fuerte de 

Carabineros, 

quienes cuentan 

con el personal 

especializado 

para hacer el 

control y 

seguimiento de 

estos procesos, 

así como, crear 

convenios con 

las 

Universidades 
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para una 

mayor 

apertura a la 

gestión social. 

que tengan 

Facultades de 

Salud, para dar 

una mayor 

apertura a la 

gestión social. 

 

Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias 

de gestión 11 12 13 14 15 INICIA TERMINA 

CLIMA 

ESCOLAR 

9. Manual de 

Convivencia. 

Revisar y  

actualizar el 

aspecto legal 

del manual de 

convivencia 

con la 

participación 

de los 

estudiantes, 

docentes y 

directivos 

docentes. 

10% 10% 10%   En diciembre 

de 2015, el 

70% de la 

comunidad 

debe conocer 

las reformas 

hechas al 

manual de 

convivencia. 

Porcentaje de 

la comunidad 

educativa que 

conoce el 

manual de 

convivencia. 

1 Establecer 

encuentros con 

los estamentos 

de la comunidad 

educativa, para 

reformar y 

actualizar  el  

manual de 

convivencia a la 

luz de la Ley 

1620. 

2. Socializar con 

cada estamento 

las reformas que 

se aplican al 

manual de 

convivencia. 

 

 

Consejo 

Directivo 

 

Rector 

 

Consejo 

Académico 

 

Estudiantes. 

 

3/02/2011 

 

2/12/2015 

Se 

desarrollaron 

encuentros 

donde se 

hicieron 

aportes, pero 

estos aún no 

han sido 

incorporados 

al Manual de 

Convivencia. 

RELACIONES 

CON EL 

ENTORNO 

10. Familias o 

acudientes 

Vincular  a los 

padres de 

familia en  el 

proceso de 

mejoramiento 

de la calidad  y 

prestación del 

servicio 

educativo, 

38% 38% 38%   En diciembre 

de 2015 el 

75% de los 

Padres de 

familia y de la I 

E Rural Luis A 

Duque 

participaran en 

los procesos 

Porcentaje de 

docentes 

mejorando la 

comunicación 

con los 

Padres de 

Familia 

1. Diseñar  y 

ejecutar 

estrategias que 

permitan  la 

participación de 

los Padres de 

Familia en los 

diferentes 

procesos 

Rector 

 

Coordinador 

 

Consejo 

Académico 

 

Directores de 

Grado 

 

01/02/ 

2011 

 

2/12/2015 

Convocatoria 

a los padres a 

través del 

Consejo de 

Padres, 

reuniones 

para entrega 

de informes, 

citaciones 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias 

de gestión 11 12 13 14 15 INICIA TERMINA 

participando en 

los eventos de 

trascendencia 

institucional, a 

través de 

talleres, 

seminarios, 

reuniones, 

comités y 

órganos 

directivos. 

institucionales. escolares. 

2. Elaborar 

documentos y 

actas que 

contengan el 

registro de 

reuniones y 

actividades 

escolares. 

3. Consolidar y 

analizar la 

información 

propia  como 

producto de las 

conclusiones y 

recomendaciones 

de los Padres de 

Familia y de la 

Comunidad en 

general. 

 4. Dinamizar y 

hacer 

seguimiento a  

canales 

existentes de 

comunicación, 

para dar solución 

oportuna a la 

problemática 

psicosocial del 

estudiante. 

5. Fortalecer los 

mecanismos 

necesarios para 

consolidar la  

participación en 

 

Líderes 

comunales y 

empresariales 

particulares 

para informes 

convivenciales 

y académicos, 

así como la 

mesa 

intersectorial, 

escenarios 

que 

demostraron 

el poco 

compromiso 

de algunos 

padres de 

familia y 

actores de la 

comunidad 

con éste 

proceso de 

relación 

ESCUELA – 

COMUNIDAD 

– PADRES DE 

FAMILIA. 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias 

de gestión 11 12 13 14 15 INICIA TERMINA 

el proceso 

educativo y 

comprometerse 

con la calidad del 

servicio. 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias de 

gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

RELACIONES 

CON EL 

ENTORNO 

 

11. 

Autoridades 

educativas 

 

Mantener 

comunicación  

coordinación 

y aplicación  

de las 

políticas 

públicas con 

la Secretaria 

de Educación 

(SE) el 

Ministerio de 

Educación 

(MEN) y 

demás 

instituciones 

oficiales  y 

privadas. 

50% 40% 40%    

En diciembre 

de 2015 el 

90% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

A Duque 

vincularán a 

las diversas 

entidades en 

la 

participación 

de los 

diversos 

procesos que 

se 

desarrollarán 

al interior de la 

institución. 

 

Porcentaje de 

docentes 

implementando 

comunicación 

efectiva 

interinstitucional. 

1. Diseñar 

estrategias en la 

recepción y 

organización de 

la información 

que proviene del 

MEN, a Alcaldía 

municipal, la 

SEM. Y  otras 

entidades de 

carácter  oficial, 

privadas y ONG. 

2. Optimizar el 

tiempo de 

respuesta a los 

requerimientos 

que les sean  

solicitados. 

3. Aplicar en la 

estructura 

institucional 

como en los 

procesos 

escolares las 

directrices y 

orientaciones de 

la política 

educativa 

pública. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

 

Secretaría de 

Educación 

Municipal 

 

Consejo 

Directivo 

 

Rector 

 

Coordinador 

 

Consejo 

Académico 

 

 

 

3/02/2011 

 

2/12/2015 

Fortalecimiento 

de las relaciones 

entre los actores 

gubernamentales 

manteniendo con 

ellos una 

comunicación 

eficaz y 

oportuna. 

12. Otras 

instituciones 

Gestionar  

acuerdos 

para la 

articulación  

e integración 

50% 50% 50%   En diciembre 

de 2015 el 

90% de los 

docentes de la 

I E Rural Luis 

Porcentaje de 

docentes 

implementando 

articulación con 

el SENA y la Ed. 

1. Crear  

convenios con el 

SENA y otras 

instituciones  de 

formación técnica 

Rector 

 

Coordinador 

 

Consejo 

 

2/02/2011 

 

2/12/2015 

Continuación del 

proceso de 

integración con 

el SENA, el cual 

presentó una 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias de 

gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

de la 

educación  

media con la 

SE, el SENA 

e 

Instituciones 

de Educación 

Superior. 

A Duque 

implementarán 

estrategias de 

articulación 

curricular, 

pedagógica 

con la Ed. 

Superior. 

superior y tecnológica  de 

acuerdo a los 

principios  y 

necesidades 

establecidas en 

el PEI. 

2. Diseñar la 

estructura 

curricular de 

grado preescolar 

a once de la 

cátedra de 

emprendimiento 

y de las 

profundizaciones: 

ambiental, 

agroindustrial y 

turístico. 

3. Articular el 

proceso 

académico con el 

SENA y las 

instituciones de 

Ed. Superior con 

las que se realice 

el convenio. 

4.  Definir las 

estrategias, 

instrumentos y 

procedimientos 

para la 

evaluación 

periódica del 

proceso. 

Académico 

 

Cámara de 

Comercio 

 

Líderes 

comunales y 

empresariales 

baja cobertura 

en el Grado 11º. 

y una cobertura 

moderada en el 

Grado 10º. El 

proceso de 

articulación aún 

está en proceso 

de reelaboración. 
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PROCESO COMPONENTE OBJETIVOS 
AVANCE 

METAS INDICADORES 
ACCIONES A 

EJECUTAR 
RESPONSABLES 

PLAZO EVIDENCIAS 

DE GESTIÓN 11 12 13 14 15 INICIA TERMINA 

RELACIONES 

CON EL 

ENTORNO 

13. Sector 

productivo 

Caracterizar 

y actualizar 

el mapa del 

sector 

productivo  y 

gestionar 

alianzas con 

las 

instituciones 

y establecer 

convenios 

con las 

diversas 

entidades  

instituciones  

fortalecer  la 

formación  

de los 

estudiantes 

de básica y 

media. 

50% 20% 20%   En diciembre 

de 2015 el 

40% de las 

famiempresas 

y PYMES del 

área de 

influencia de 

la I E Rural 

Luis A Duque  

formalizaran 

convenios 

para la 

formación de 

CL. 

Porcentaje de 

famiempresas 

y PYMES 

implementando 

alianzas con el 

sector 

productivo 

1. Caracterizar y 

actualizar el 

mapa del sector 

productivo. 

2. Gestionar 

alianzas y 

convenios para 

la formación de 

competencias 

laborales. 

3. Generar una 

estructura 

administrativa y 

una visión y 

misión política  

educativa que 

permita la 

continuidad y 

garantía del  

proceso. 

4. La 

participación de 

estas empresas 

pueden llegar a 

fortalecer el 

direccionamiento 

de los entornos 

educativos, ya 

que estos son el 

foco de empleo 

de estudiantes, 

egresados y sus 

familias. 

Rector 

 

Coordinador 

 

Consejo 

Académico 

 

Líderes 

comunales y 

empresariales 

 

3/02/2011 

 

2/12/2015 

Se inició el 

proceso de 

articulación 

con el sector 

productivo de 

la zona 

estableciendo 

el inicio de un 

trabajo 

mancomunado 

que permitan 

fortalecer el 

trabajo 

educativo y 

social 

comunitario. 
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4. ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL COMUNITARIA 

Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias 

de gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

ACCESIBILIDAD 

 

1. 

Necesidades 

y 

expectativas 

de los 

estudiantes 

Garantizar 

una oferta 

educativa que 

armonice las 

demandas y 

oportunidades 

del entorno 

con las 

expectativas 

de los 

estudiantes. 

50% 50% 50%   En diciembre de 

2015 el 70% de 

los docentes de 

la IE Rural Luis 

A Duque Peña 

implementarán 

estrategias de 

armonización del 

PEI con el 

entorno 

socioeconómico. 

Porcentaje de 

docentes 

implementando 

pertinencia 

institucional 

1. Aplicar 

anualmente una 

encuesta de 

necesidades, 

deseos y 

expectativas a la 

Comunidad 

Educativa en 

general. 

2. Ajustar el PEI 

y demás 

documentos 

institucionales a 

las necesidades 

del sector. 

3. Fortalecer 

desde 

Psicoorientación 

escenarios 

donde se 

fortalezca la 

participación 

activa de los 

padres de familia 

como la Escuela 

de Familia y 

Dirección de 

Grado. 

Rector 

 

Coordinador 

 

Consejo 

Académico 

 

Coordinadores 

de cada área. 

 

13/01/ 

2011 

 

2/12/2015 

Llevar a cabo 

la oferta 

educativa 

desde la 

capacidad 

instalada la 

cual se 

proyecta 

teniendo en 

cuenta la 

Sede Berlín y 

Barzalosa, 

cubriendo la 

demanda de 

la zona norte 

del municipio. 

PROYECCIÓN A 

LA COMUNIDAD 

2. Escuela 

familiar 

Planear e 

implementar 

acciones con 

la Casa de 

Justicia las 

cuales 

5% 10% 20%   En diciembre de 

2015 el 70% de 

los padres de 

familia 

involucrados en 

procesos de 

Porcentaje de 

padres de 

familia 

involucrados 

en las 

escuelas de 

Motivar a los 

padres a realizar 

mejor su función 

como formadores 

y orientadores de 

sus hijos y a  

Rector 

 

Coordinador 

 

Psicoorientadora 

 

 

13/01/ 

2011 

 

2/12/2015 

Fortalecer  

este 

programa 

para obtener 

mejores 

resultados en 
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Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias 

de gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

permitan 

mejorar las 

relaciones 

familiares 

expresadas 

en las 

relaciones en 

la familia, en 

la escuela, la 

vecindad y la 

ciudad. 

acompañamiento 

que mejoren las 

relaciones 

familiares. 

familia. responsabilizarse 

más de su papel 

como formadores 

de seres 

humanos. 

Establecimiento 

de la Escuela de 

Padres 

programando 

encuentros 

mensuales. 

la orientación 

familiar de 

padres a 

hijos, 

conformando 

grupos de 

interés en la 

problemática 

familiar. 

 

 

 

Proceso Componente Objetivos 
Avance 

Metas Indicadores 
Acciones a 

ejecutar 
Responsables 

Plazo Evidencias de 

gestión 11 12 13 14 15 Inicia Termina 

PARTICIPACIÓN 

Y CONVIVENCIA 

3. 

Participación 

de las 

familias 

Planear e 

implementar 

acciones con la 

Casa de 

Justicia las 

cuales 

permitan 

mejorar las 

relaciones 

familiares 

expresadas en 

las relaciones 

en la familia, 

en la escuela, 

la vecindad y la 

ciudad. 

38% 38% 38%   En diciembre de 

2015 el 70% de 

los padres de 

familia 

involucrados en 

procesos de 

acompañamiento 

que mejoren las 

relaciones 

escuela-familia y 

familia-

estudiante. 

Porcentaje 

de padres de 

familia 

participando 

en las 

actividades 

programadas 

por la 

Institución 

Educativa las 

cuales 

fortalece la 

formación 

integral de 

los 

estudiantes. 

Generar 

escenarios 

comunitarios 

donde se 

plantean 

inquietudes y 

dudas acerca 

de la formación 

integral de 

nuestros 

estudiantes, 

sus hijos, 

motivando  a 

los demás para 

que su 

participación 

sea más fuerte 

y más activa. 

Establecimiento 

Rector 

 

Coordinador 

 

Psicoorientadora 

 

13/01/ 

2011 

 

2/12/2015 

Generar la 

participación 

de las familias 

centrándose 

más en las 

fortalezas que 

en las 

debilidades de 

la familia, para 

mejorar los 

procesos 

formativos. 
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de estrategias 

que mejore la 

comunicación 

con los padres 

de familia de tal 

forma que se 

fomenten el 

compromiso y 

sentido de 

pertenencia 

hacia la 

institución. 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

 

4. Programas 

de Seguridad 

 

Definir 

acciones de 

intervención, 

que permitan 

consolidar el 

equipo 

CINPAD, 

permitiendo 

con ello 

cualificar a 

docentes, 

estudiantes y 

administrativos,  

5% 10% 20%   En diciembre de 

2015 el 70% del 

CINPAD debe 

estar cualificado, 

organizado y 

empoderado en 

el manejo de 

situaciones que 

generen riesgos 

sociales y 

naturales. 

Porcentaje 

de 

estudiantes y 

docentes 

involucrados 

en el 

CINPAD. 

Se constituyó el 

equipo de 

atención y 

prevención de 

desastre 

institucional, 

pero ha faltado 

mayor control y 

seguimiento. 

Fortalecer y 

empoderar la 

resignificación 

del plan de 

Prevención y 

Atención de 

desastres 

Consejo 

Directivo  

 

Rector 

 

Coordinador 

 

13/01/ 

2011 

 

2/12/2015 

Implementar en 

todas las sedes 

el CiINPAD 

convirtiéndose 

de un tema no 

de interés 

particular si no 

colectivo, por la 

seguridad de 

todos quienes 

habitamos en 

el 

establecimiento 

escolar. 

 


