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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación surge desde la necesidad de desarrollar 

correctamente las funciones de la Gestión directiva dentro del Colegio ambiental y 

cultural de Colombia. En este sentido se tiene como objetivo principal Resignificar 

los componentes dentro de esta área de gestión con el fin de que respondan a las 

necesidades de la Localidad y de esta manera generen nuevas formas de plantear 

una educación en base a la cultura y teniendo en cuenta el papel del directivo y 

docente dentro de este.  Se propone plantear aspectos de mejora, generando 

posibles soluciones al desarrollo de esta área de gestión, guardando relación con lo 

plasmado en el PEI y lo vivido dentro del plantel educativo. 

 

Palabras clave: Educación, gestión directiva, Resignificar, PEI, director, 

componente.  
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ABSTRACT 

 

 

This research project arises from the need to correctly develop the functions of 

Management Management within the Environmental and Cultural College of 

Colombia. In this sense, the main objective is to Resignify the components within 

this area of management in order to respond to the needs of the Town and in this 

way generate new ways of raising an education based on culture and taking into 

account the The teacher's role within this, it is proposed to propose aspects of 

improvement, generating possible solutions to the development of this area of 

management and that is related to what is embodied in the PEI and lived within the 

educational establishment. 

 

Keywords: Education, management, Resignify, PEI, director, component. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente proyecto, pretende exponer los componentes del área de Gestión 

directiva del PEI del Colegio Ambiental y Cultural del municipio del Líbano Tolima.  

Teniendo en cuenta la forma en como la comunidad educativa los concibe dentro 

de la práctica y la cotidianidad. De ahí, la importancia de volver a dar sentido a tales 

componentes. Pues desde el liderazgo como herramienta principal se pretende 

fomentar la participación, el buen clima institucional, y una debida comunicación, 

que permita el desarrollo y cumplimiento de las necesidades de la población  

 

Por lo tanto, se busca dar un giro a la forma en que se concibe la gestión directiva, 

teniendo como eje principal la reflexión de esta desde un punto de vista educativo. 

Respondiendo principalmente a la interacción social que como habilidad innata al 

ser humano y a las diferentes comunidades, trae consigo infinidad de formas de 

volver a dar significado a las prácticas tanto educativas como cotidianas que se 

viven dentro y fuera de las instituciones.  

 

Por esta razón, el que de esta investigación, radica en proporcionar bases 

necesarias para que la reflexión de los componentes de la gestión directiva, aporte 

a la retroalimentación y a la participación de toda la comunidad educativa en la 

elaboración y  transformación del PEI Principalmente  Resignificar acerca de la 

incidencia de la gestión en la Institución Educativa, ya que es la encargada de las 

diferentes actividades  que se establecen en las instituciones y las rutas que se 

deben tomar para el continuo mejoramiento de los componentes que  persiguen una 

verdadera calidad educativa 

 

Además, se realiza un diagnostico en el cual se encuentra el plantel educativo y qué 

posicionamiento regional o reconocimiento quiere tener en un periodo de tiempo 

específico. De esta manera, se buscan determinar las acciones necesarias para la 

consecución de los objetivos y de los propósitos.  
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Finalmente,   reconocer  que  la gestión directiva es el principal medio que  impulsa 

la participación de la comunidad educativa ejerciendo un direccionamiento 

estratégico,  ya  que ocupa un papel fundamental desde el liderazgo y el camino a 

seguir  al que la Institución se encuentra proyectada.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Proyecto Educativo Institucional del colegio Ambiental y Cultural de Colombia, se 

presenta como un proceso construido y desarrollado de forma autónoma, 

participativa y democrática por toda la comunidad educativa (Rector, 

administrativos, estudiantes, docentes y padres de familia) en busca de una mejor 

calidad en la educación.  

 

La estructura del PEI está basada en una formación cristiana con principios en 

valores bíblicos y cuidado hacia el hombre y el medio del que hace parte. Se 

propende por la formación integral de los estudiantes y se fomenta en toda la 

comunidad educativa, un arraigo hacia los principios y valores que la fundamentan, 

entre ellos uno elemental, la protección por el ambiente, inculcando la realización 

de proyectos que velen por su cuidado y sostenibilidad. Cabe resaltar, que la 

institución está comprometida con fomentar la cultura de la planeación y evaluación, 

donde constantemente se valoran procesos pertinentes según el contexto y 

momento. 

 

Sin embargo, no todo lo expuesto dentro del PEI de la institución se cumple a 

cabalidad. Puesto que los directivos docentes, y demás integrantes de la comunidad 

no están prestando la debida atención, ni tienen pleno conocimiento sobre la 

normatividad exigida en la Ley General de Educación. Por lo tanto, no hay un orden 

que responda a la planeación y al direccionamiento estratégico, ya que no se 

encuentran implícitos de manera correcta la misión, visión, principios, medios de 

liderazgo y participación. Los cuales permiten que el establecimiento avance, 

logrando su reconocimiento. 

 

No obstante, es de vital importancia reconocer que el PEI está determinado por 

áreas de gestión, las cuales deben estar relacionadas con el contexto social, político 
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y económico. En el caso del área de la gestión Directiva, es necesario reconocer el 

valor del   direccionamiento estratégico, como un sistema de comunicación, 

identificación y apropiación de buenas prácticas dentro y fuera de la Institución 

educativa. 

 

De esta manera, el direccionamiento estratégico institucional, debe de estar dirigido 

y acompañado por un buen grupo académico, con apoyo de la comunidad educativa 

y con el debido cumplimiento del líder organizacional, buscando generar un clima 

escolar idóneo donde el trabajo en equipo sea el eje principal.  Esto quiere decir, 

que, por medio del manual de convivencia, se vele por la organización del Gobierno 

Escolar, para así, mantener una buena relación con cada ente institucional dentro y 

fuera del plantel. 

 

Así mismo, el liderazgo debe ser parte   fundamental de la estructura del 

establecimiento y del manejo del talento humano, teniendo en cuenta el desarrollo 

y la evaluación del desempeño, como aspectos que permiten generar   sentido de 

pertenencia en cada participante de la comunidad educativa  

 

Respecto al área de Gestión Administrativa, se puede definir como un sistema que 

refleja el apoyo financiero y contable del establecimiento. En el cual, se determina 

el presupuesto anual de la Institución, el apoyo a la gestión académica, los procesos 

de matrícula, el soporte de documentos de estudiantes, entre otros aspectos. Por lo 

tanto, esta área de Gestión corresponde al deber del líder organizacional, la 

administración de los recursos institucionales, ya sean de tipo financieros, humanos 

o tecnológicos.   

 

Una tercera área de Gestión es la académica, la cual se encarga de hacer el 

seguimiento al diseño curricular, enfatizándose en el plan de estudio, los recursos 

que se implementarán al interior del aula de clase, la jornada escolar y la aplicación 

de las TICS en las prácticas pedagógicas. Además, se responsabiliza de la relación 

que manejan los docentes y estudiantes en sus prácticas pedagógicas y las 



12 
 

estrategias que el docente implementa a la hora de enseñar.  Así mismo, realiza un 

seguimiento de los resultados académicos, en las actividades de superación y lo 

que con ello traiga lo extra clase.  

 

Por último, se encuentra el área de gestión Comunitaria, encargada de la 

participación de los estudiantes y padres de familia en relación con las actividades 

educativas y reuniones escolares. También es importante para esta gestión la 

prevención de riesgos naturales y psicosociales. Esto quiere decir, que 

constantemente se resalta la importancia del compromiso que cada docente debe 

ejercer con su grupo a cargo. Por otra parte, es deber de cada persona 

perteneciente a la Institución mantener un seguimiento de las necesidades 

educativas, con el proyecto de vida que cada estudiante tiene planeado. Para 

concluir, la proyección a la comunidad, debe prestar vital importancia a la escuela 

de padres y al uso de la planta física y de los medios tanto internos como externos 

del plantel. 

 

Al realizar una reflexión sobre la incidencia del área de Gestión Directiva, se 

reconoce a éste como un eje central en la toma de decisiones y acciones, por lo que 

la institución adolece de un liderazgo organizacional y administrativo que busque 

los fines comunes de la población y gestione de manera eficiente los recursos 

humanos, financieros y físicos.  Esto quiere decir, que al interior de esta área de 

gestión se trabajan los siguientes componentes: 

 

Planeación y Direccionamiento Estratégico: Desarrollo de capacidades, 

articulación de procesos, consolidación y dinamización del PEI, mediante 

propuestas inclusivas y de mejora hacia el logro de los propósitos y metas 

definidas por la comunidad educativa. Convivencia: Se ocupa de las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y su entorno y a la 

manera como se tramitan los conflictos, en el marco de la promoción de los 

derechos y deberes y el respeto a la diversidad. Participación: Promoción del 

aporte de directivos, maestros, estudiantes, familias/acudientes, y 

comunidad en los procesos escolares para dinamizar y consolidar el PEI. 
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Comunicación: Trata el conjunto de estrategias y medios para difundir la 

información del Establecimiento Educativa, sobre el logro de los objetivos, el 

desarrollo de buenas prácticas y las oportunidades de mejora identificadas. 

Talento Humano: Gestión del equipo directivo para que los maestros 

conozcan, se apropie y dinamicen el PEI. Recursos Educativos: Incluyen el 

presupuesto, conjunto de medios didácticos y espacios institucionales 

dispuestos para el Aprendizaje (Alcaldía de Medellín; Universidad de 

Antioquia, 2016). 

 

Siendo así, la gestión directiva al interior del PEI del Colegio Ambiental, está siendo 

puesta en práctica y percibida por la comunidad de forma indebida, debido a sus 

desaciertos en la toma de decisiones en la dirección del establecimiento. Por 

consiguiente, se deben plasmar los principios, recursos, fines, estrategias 

pedagógicas, reglamento docente y demás sistemas de gestión encaminados a 

responder a las necesidades de la comunidad   y al contexto, ya que este posee 

grandes falencias.  

 

Para terminar, con lo mencionado anteriormente se puede notar que en esta Gestión 

no se tiene en cuenta a cabalidad lo establecido por el artículo 73 de la ley 115 de 

1994. Esto hace que se evidencie un desorden en la estructura y en la forma en que 

cada integrante del plantel la concibe y la pone en práctica, empezando por los 

directivos docentes, pues son ellos quienes deben ir a la cabeza, velando por el 

cumplimiento de las normas, pero lo más importante modificando su razón de ser 

que resulta en la práctica. De ahí, la falta de liderazgo, y un incipiente desarraigo a 

los valores que distinguen al Colegio Ambiental Y Cultural de Colombia. 

 

Liderazgo dentro de su proceso de gestión, donde sus competencias, 

habilidades y actitudes sirvan de apoyo para desarrollar su desempeño 

profesional y esté en capacidad de influir, dirigir y motivar a su equipo de 

trabajo, orientándolo hacia la consecución de metas compartidas a través de 

una mejora permanente de rendimiento (Rincón, 2011). 
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Por esta razón, la incipiente falta de liderazgo, participación, y demás aspectos 

importantes está haciendo que el plantel educativo no sea reconocido, ni tenido en 

cuenta como un importante centro de formación educativa dentro de la comunidad 

del Líbano-Tolima. En consecuencia, el área de gestión directiva debe ser 

replanteada de manera que tenga como eje principal la necesidad de los estudiantes 

ante la posibilidad de cambios, generando una proyección acorde a la estructura 

planeada dentro de los principios, donde prime la autonomía, flexibilidad y atención 

a las necesidades de la población. 

 

1.2. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  

 

¿Por qué el área de Gestión Directiva del PEI del Colegio Ambiental y Cultural de 

Colombia ha venido presentado un desarrollo inadecuado de sus componentes ante 

las necesidades de la población del Líbano - Tolima y a los requerimientos vigentes 

del Ministerio de Educación Nacional? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Gestión directiva en una Institución educativa es de vital importancia puesto que 

de esta manera podemos tener una ruta de en donde se encuentra el plantel 

educativo y en qué posicionamiento regional o reconocimiento quiere tener en un 

periodo de tiempo específico, de esta manera se logra determinar las acciones 

necesarias a la consecución de los objetivos y de los propósitos de un 

establecimiento educativo, es un ejercicio de la administración y busca 

principalmente mantener la organización de una Institución estableciendo y 

teniendo claridad sobre las necesidades, exigencias y la administración correcta 

que se debe de prestar a los diferentes recursos en la Institución para garantizar así 

una calidad educativa sobresaliente. 

 

La gestión directiva del colegio ambiental y cultural de Colombia, se encuentra 

definida dentro del PEI de manera parcial, lo que evidencia que la organización de 

sus contenidos no aporta de manera significativa a un común desarrollo tanto de 

sus prácticas pedagógicas como administrativas en cuanto al desarrollo de los 

componentes que la determinan.  

 

Por lo tanto, la siguiente investigación pretende dar un giro a la forma en que se 

concibe la gestión directiva, teniendo como eje principal la reflexión de esta desde 

un punto de vista educativo. Todo esto respondiendo principalmente a la interacción 

social que como habilidad innata al ser humano y a las diferentes comunidades, trae 

consigo infinidad de formas de volver a dar sentido a las prácticas tanto educativas 

como cotidianas que se viven dentro y fuera de las instituciones.  

 

Por esta razón, el que de nuestra investigación, radica en proporcionar bases 

necesarias para que la reflexión de los componentes de la gestión directiva, aporte 

a la retroalimentación y a la participación de toda la comunidad educativa en la 

elaboración y  transformación del PEI Principalmente  se pretende reflexionar acerca 
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de la incidencia de la gestión en la Institución Educativa, ya que es la encargada de 

las diferentes actividades  que se establecen en las instituciones y las rutas que se 

deben tomar para el continuo mejoramiento de los componentes que  persiguen una 

verdadera calidad educativa. 

 

De esta manera al determinar la incidencia de la gestión en el Colegio Ambiental y 

Cultural de Colombia, se lograría notar la  relevancia y pertinencia que se está 

generando, pues en el campo de la educación las relaciones sociales son el común 

denominador de un clima institucional que en muchas ocasiones es un referente de 

mejoramiento y desarrollo  del plantel; dando como resultado una reflexión que 

posibilite  la construcción y reinvención de nuevas perspectivas, las cuales se  

encuentren abiertas a nuevas disposiciones y cambios. Teniendo en cuenta un 

constante direccionamiento hacia el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales. 

 

Se hace necesario reconocer a la gestión directiva como principal medio que 

impulsa la participación de la comunidad educativa ejerciendo un direccionamiento 

estratégico, puesto que ocupa un papel fundamental desde el liderazgo y el camino 

a seguir al que la Institución se encuentra proyectada.  

 

Así mismo, dentro del PEI el área de gestión directiva no proporciona una 

explicación del desarrollo de los procesos adecuados para que la institución se 

proyecte al cumplimiento de metas y objetivos a futuro. Esto quiere decir que se 

hace notoria la necesidad de exista un correcto liderazgo administrativo que 

proporcione la formación integral de los estudiantes y vele por un direccionamiento 

en la búsqueda de fines comunes. 

 

Por lo tanto, se  pretende desde su  marco  conceptual  evidenciar cómo la reflexión 

puede  ser un mecanismo de transformación, donde el líder administrativo logre 

vincular a toda la comunidad educativa a  construir y  repensar como primera medida 

la importancia de la Gestión Directiva dentro de la Institución y plasmarla 
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correctamente en el PEI del Colegio Ambiental y Cultural de Colombia, para que de 

esta manera proporcione el debido direccionamiento, sentido de pertenencia y 

posibilidades de adaptar nuevas concepciones. 

 

Ahora bien, la  deficiencia en la fundamentación conceptual dentro del PEI está 

poniendo en juego la calidad  educativa  y las diferentes formas de ofrecer  a los 

estudiantes un aprendizaje significativo y una nueva forma de brindar y difundir el 

conocimiento, pues la capacidad de proporcionar  el dominio de códigos culturales 

y apropiarse de sus creencias y valores institucionales, está siendo permeada por 

la poca participación democrática y una creciente incapacidad de resolver 

problemas y seguir aprendiendo. Así mismo, las dinámicas sociales dentro del 

establecimiento educativo deben fomentarse bajo una constante interacción entre 

maestro y estudiante.  

 

Finalmente, desde la gestión directiva-administrativa se pretende identificar la 

organización y estructuración que está plasmada dentro del PEI del Colegio 

Ambiental y Cultural de Colombia, teniendo en cuenta la importancia de conformar 

equipos de liderazgo y fomentar la participación y cercanía entre padres de familia, 

las autoridades y la comunidad promulgando un modelo de gestión escolar, con una 

noción clara del presente y futuro que se pretende moldear. De ahí surge la 

importancia de reflexionar acerca de la proyección que se espera de la Institución y 

del deber que cumple cada ente educativo para lograr una práctica pedagógica 

buena, un ambiente escolar óptimo y una calidad educativa que sea reconocida en 

la región. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Resignificar los desarrollos de los componentes del área de Gestión Directiva del 

PEI del Colegio Ambiental y Cultural de Colombia del Líbano-Tolima, que den 

respuesta a las necesidades de la población y generen nuevas formas de concebir 

la educación desde la cultura de la dirección. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Identificar los desarrollos de los componentes del área de gestión directiva 

del PEI del Colegio Ambiental y Cultural de Colombia, para una comprensión 

integral de sus avances y dificultades. 

b. Analizar las incidencias que desde la puesta en acción de los componentes 

del área de Gestión Directiva ha venido determinando a la institución educativa 

Colegio Ambiental y Cultural de Colombia 

c. Plantear aspectos de mejora de los componentes en el área de gestión 

directiva del PEI del Colegio Ambiental y Cultural de Colombia que generen 

alternativas de solución. 
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4. MARCO REFERENCIAL  

 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

En la revista “Prácticas y realidades  de las organizaciones educativas” realizada en 

México, (Herrera, Ramirez, & Rosas, 2017) se encontraron estudios de las 

organizaciones educativas de diferentes países, donde se divulgaron diferentes 

hallazgos y los cuales fueron sometidos a una reflexión profunda con el propósito 

de enriquecer el tema y los aportes dado allí. Mediante estas investigaciones 

podemos encontrar unas que enriquecen la investigación presente, la primera tiene 

por nombre “La Gestión Directiva de las Organizaciones Educativas: Una 

Interpretación desde la Perspectiva de la Resignificación” tiene como objetivo 

principal fundamentar los Proyectos Educativos Institucionales, refiriéndose 

fundamentalmente de teóricos formales y sustantivos surgidos de los diálogos entre 

actores sociales y cómo esto influye principalmente en la gestión de las 

organizaciones educativas, todo esto desarrollado mediante antecedentes 

históricos que han estado presentes determinando el desarrollo para generar los 

aportes en la gestión directiva dentro de estas organizaciones. 

 

Por tal motivo, podemos analizar que la influencia de la gestión directiva dentro del 

funcionamiento de la Institución Educativa tiene como consecuencia que, si existe 

un mal manejo directivo, de esta manera también va a afectar la calidad educativa 

puesto que si no hay una administración correcta no funcione administrativamente 

bien el desempeño de los estudiantes también se verá afectado y proclive a la baja 

calidad. Se evidencia que América Latina parece estar tomando conciencia sobre la 

importancia de incluir entre las políticas educativas la promoción del liderazgo 

directivo escolar, para que de esta manera el papel del gestor educativo sea uno 

mucho más limpio y sea consciente sobre la asignación de tareas y sobre la 

importancia de generar iniciativas dirigidas a empoderar a sus directivos escolares 

y teniendo una mayor importancia en la investigación dentro de la institución. 
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Así mismo podemos rescatar de la investigación  “círculos de inter aprendizaje para 

mejorar la planificación curricular en el nivel inicial de la institución educativa pública 

n°16482” (Nuñez, 2018) en este texto podemos encontrar  que se pretende 

desarrollar estrategias que se consideran dentro de la Institución exitosas siempre 

y cuando tengan un carácter de responsabilidad y compromiso como lo son: 

Comunidades de Aprendizaje, Visitas al Aula las cuales serán de suma importancia 

aplicarlas durante el año académico siendo el director el orientador y guía, quien 

con su capacidad de escucha, empatía y tolerancia podrá desarrollar su rol de líder 

pedagógico y así romper ese paradigma tradicional con la búsqueda  de la escuela 

que se quiere forjar. 

 

El objetivo principal de este trabajo es mejorar su aprendizaje mediante una 

adecuada  planificación curricular, considerada las dimensiones de Gestión 

Curricular, Monitoreo y Acompañamiento y Evaluación como también la dimensión 

de clima escolar; se proyecta a  realizar una investigación sobre esta problemática 

mediante un plan de acción denominado Círculos de Inter aprendizaje para mejorar 

la planificación curricular, ya que es preocupante que como docentes no tengamos 

claro en qué consiste una verdadera planificación curricular dentro de lo 

pedagógico, teniendo en cuento sus procesos pedagógicos y didácticos debiéndose 

centrar en su realidad, esto quiere decir al nivel educativo al cual enseña teniendo 

como base el conociendo de los principios pedagógicos y sus respectivos enfoques, 

en este caso del nivel inicial para que a partir de allí diversifique y contextualice.  

 

En esta Institución Educativa se pretende desarrollar estrategias que consideramos 

exitosas siempre y cuando tengan un carácter de responsabilidad y compromiso 

como: Comunidades de Aprendizaje, Visitas al Aula las cuales serán de suma 

importancia aplicarlas durante el año académico siendo el director el orientador y 

guía, quien con su capacidad de escucha, empatía y tolerancia podrá desarrollar su 

rol de líder pedagógico y así romper ese paradigma tradicional con la búsqueda  de 

la escuela que queremos.  
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Está investigación conduce a reflexionar sobre la práctica pedagógica realizada por 

los docentes, al detectar deficiencias, bajo resultado de los aprendizajes en nuestros 

niños en tal sentido urge la necesidad de realizar una planificación adecuada, 

diversificada y contextualizada.  Esta problemática presentada permite dar con 

seguridad múltiples oportunidades a los docentes que debe llevar a cabo durante el 

proceso educativo en la I.E antes mencionada con lo que respecta a las 

comunidades de aprendizaje, seguros de ser un espacio adecuado donde el 

docente guiado y orientado por el directivo se empodere de conocimiento sobre el 

nuevo perfil del educando de los procesos pedagógicos y didácticos que se 

desarrollan por áreas y que al realizar su planificación tenga claro los propósitos y 

coherencias cuidando el hilo temático en las programaciones anuales, unidades, 

proyectos y sesiones de aprendizaje; al realizar las visitas al aula, sean estas una 

gran oportunidad donde le permita a la docente familiarizarse con estas, rompiendo 

ese esquema tradicional. 

 

Por otro lado la Investigación que lleva por nombre: “resignificación del PEI: un acto 

deconstructivo para el mejoramiento de la convivencia escolar” (Gallego, 2017) 

podemos identificar como objeto de Investigación una Institución Educativa, en 

donde se realiza un paradigma de carácter cualitativo, haciendo énfasis en dos 

componentes esenciales del PEI: el directivo y académico, en relación con la 

influencia en la convivencia escolar. 

 

El análisis de los componentes los cuales se plantean mediante la Ley 115 del año 

1994 en el PEI que seleccionan para la investigación, es una descripción 

autobiográfica de la transformación institucional en torno a la convivencia escolar, 

tomando auge el modelo de gestión directiva que asume el rector en la institución, 

la pertinencia en las prácticas pedagógicas y del manual de convivencia, del 

currículo, su sistema de evaluación institucional, la implementación de los proyectos 

pedagógicos y de la participación democrática de la comunidad educativa, en la 

coadministración de la institución educativa. 
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Como resultado de esta investigación se permite determinar la ruta de 

resignificación del PEI y el diseño de una propuesta pedagógica que permita que se 

actualice el PEI en perspectiva de derechos para la transformación educativa 

reivindicando, el sentido de lo humano, de la convivencia escolar y la proyección 

social en el contexto local, como eje facilitador del aprendizaje y de la influencia 

positiva o negativamente, desde los componentes de gestión académica y directiva. 

Parte del sentido de responsabilidad social que tiene la educación de contribuir a la 

paz en el territorio, el aporte que le da la convivencia ciudadana que se propone 

desde la relación escuela-sociedad plasmada desde la gestión educativa. 

 

La educación debe proponer desde la escuela una verdadera y efectiva formación 

de seres humanos para la convivencia democrática en atención a la diversidad 

cultural de la población y sus territorios, dejando capacidad instalada para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las actuales y nuevas generaciones en 

tiempos de violencia y postconflicto en Colombia 

 

En último lugar es de mucho aporte a nuestra investigación un trabajo sobre “estilos 

de liderazgo en la gestión directiva de la Institución Educativa técnica San Luis 

Gonzaga del Espinal” (Acosta, 2017) en el cual se logra identificar los estilos de 

liderazgo que el director puede llevar a cabo dentro de una institución educativa, 

todo con la intención de mejorar la calidad de la educación. 

 

Tiene como objetivo principal Evidenciar las prácticas de liderazgo ejercidas en la 

Institución Educativa Técnica San Luis Gonzaga en la perspectiva de mejorar la 

calidad educativa. Todo esto ya que estos estilos de liderazgo inciden de manera 

notable en las Instituciones Educativas y es deber de la gestión educativa poner en 

práctica estrategias de gestión que giren en torno al beneficio de las comunidades 

educativas, por esta razón es deber del gestor educativo la identificación de un estilo 

que sea contundente y cumpla con las expectativas, necesidades e intereses del 
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estudiantado, profesores y administrativos y que ayudan notablemente en el 

mejoramiento de la institución dentro de todas las dimensiones. 

 

Para la apropiación del algún tipo de liderazgo es deber de los directivos 

académicos conocer las leyes que se encuentran sujetas y la normatividad emitida 

por el gobierno, esto en muchos casos puede impedir de forma significativa el 

desempeño del directivo en relación con la Institución. En este caso por medio de 

esta investigación se hace un aporte a la gestión de los líderes directivos para 

mejorar la calidad de las organizaciones escolares, evidenciado algunas prácticas 

ejercidas en las Instituciones Educativas dentro de la perspectiva de Resignificar y 

mejorar la calidad educativa del plantel. De esta manera se examina como la 

legislación escolar influye en la determinación de los modelos y estilos de dirección 

y liderazgo escolar en las Instituciones Educativas y también se indica el papel que 

debe desempeñar el líder dentro de una escuela pública y cuál es el estilo de 

liderazgo eficaz para el tipo de Institución que tengan. 

 

La investigación busca establecer pautas que guíen y proyecten de forma 

significativa el trabajo de los líderes directivos, y ser generadora de conocimientos 

sobre gestión directiva y específicamente sobre estilos de liderazgo en el sentido 

práctico, todo con el objetivo de Resignificar las prácticas de los rectores en aras de 

mejorar la calidad académica de las Instituciones Educativas. De esta manera se 

hace prioritario recalcar que los estilos de liderazgo van ligados al clima escolar y 

laboral, ya que este incide directa e indirectamente en el proceso de formación 

integral y de aprendizaje del estudiantado, también de esta manera se requiere de 

un buen desenvolvimiento del rector en las diferentes gestiones administrativas, 

financieras, directivas y de comunidad. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Figura 1. Resignificación del área de gestión directiva en el proyecto educativo 
institucional del colegio ambiental y cultural de Colombia en el municipio del Líbano 
– Tolima 

 

            Fuente: Borja & Sanabria, 2019 

 

4.2.1. Aproximación al concepto de resignificación.  Se busca entender los 

diferentes procesos que se dan en la gestión directiva   desde la resignificación, y 

su incidencia en el Colegio Ambiental y Cultural de Colombia. Con el objetivo de 

volver a dar sentido a cada uno de sus componentes, y concebirlo como una forma 

que subyace de la participación social, esto quiere decir, un mecanismo que resulta 

de la puesta en práctica de varios contextos, con el fin, de obtener algún tipo de 

cambio frente a algo ya establecido, permitiendo así la satisfacción de las 

necesidades de la población y una gestión pertinente para el establecimiento 

educativo.  
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En este sentido, no se pretende exponer un concepto clave sobre resignificación, 

ya que esta definición es tomada desde diversos contextos y perspectivas. Además, 

han sido muchos autores los que han aportado a dar cuerpo a tal concepto, lo que 

lo hace polisémico y en muchas ocasiones visto con poca claridad y especificidad. 

Un claro ejemplo es su definición desde los modelos teóricos propios de la 

psicología del desarrollo y la psicología social, en particular, se definen en metáforas 

y términos semejantes. 

 

Por lo tanto, hablar de resignificación en este trabajo de grado, es tratar sobre 

interacción social, independientemente de las realidades de una comunidad u 

organización. De esta forma, se trata de volver a dar sentido a algo moldeado por 

la sociedad.  Es un juicio de valor al cual se le aporta, retribuye o despoja de algo 

ya establecido. De ahí, la importancia de concebirlo como un tema transversal de 

reflexión teórica. Sin embargo, el planteamiento volver a dar sentido, trae mucho a 

colación que debe ser discutido y contrastado como se dijo anteriormente según el 

contexto. 

 

Volver a significar pareciera ser el contenido de la resignificación, pero en 

dicha afirmación hay más de una dificultad que impide conocer con precisión 

lo que se propone. En los casos que se define una acción de intervención 

profesional es necesario preguntar por los indicadores que permitan 

evidenciar el logro del propósito más allá de suponer que un contenido ha 

sido significado nuevamente (Molina, 2013). 

 

Esta primera aproximación implica una serie de confusiones que vienen arraigadas 

al concepto. De ahí, el papel de las ciencias sociales, el cual demuestra con varios 

de sus exponentes nociones que en muchas ocasiones tratan de dar una 

explicación global que contiene la intervención social como el principal medio en el 

que se desarrolla su actividad desde expresiones, palabras, intenciones, incluso 

omisiones que dan cuenta de un amplio número de lugares comunes que suponen 

el término. Sin embargo, se sigue dejando de lado intensiones de otra índole, que 

vienen abriendo paso a nuevas concepciones. 
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“Resignificar aparece como propósito en múltiples proyectos de intervención sin 

definir con claridad su comprensión conceptual e instrumental” (Molina, 2013)  

 

Ahora bien, la resignificación no solo responde a una serie de factores que se 

desarrollan en el ámbito social, esto quiere decir que en muchas ocasiones 

resignificar nace desde la comprensión lingüística y cómo se afronta nuevos 

cuestionamientos sobre la realidad o la experiencia. Todo esto, en el marco de 

entender cómo se conciben las versiones y que aprovechar de estas para un 

continuo mejoramiento.  Claro está, teniendo en cuenta lo que indica Molina (2013) 

a ¿Por qué las nuevas versiones toman fuerza?, ¿Cómo se desplazan los 

contenidos previos en favor de los nuevos?, ¿cuáles son las condiciones de 

interacción que favorecen la transformación discursiva?, entre otras, aparecen 

como interrogantes que llaman a la efectividad constante de la intervención. 

 

Sería un error considerar que la resignificación se trata de un logro único de 

la intervención social, en donde la acción profesional funciona como 

catalizador de determinados procesos. Los investigadores emplean la 

noción de RSG para describir una transformación en las relaciones humanas 

cuando se evidencia un cambio cualitativo entre un estado previo y uno 

posterior. No obstante, no es claro lo que se define a través de la categoría, 

los mecanismos que operan para definir que se ha alcanzado el propósito, y 

las condiciones en las que aparece en escena relacional el contenido 

transformado (Molina, 2013)  

 

De acuerdo con lo anterior, se reconoce el PEI del Colegio Ambiental y Cultural de 

Colombia, como la carta de navegación en la cual se reconoce su identidad y razón 

de ser. De ahí el objetivo de realizarlo por y para la comunidad, encaminado a la 

resignificación del desarrollo de los componentes de la gestión directiva, con el 

propósito de brindar una alternativa frente a las necesidades que posee la población 

respecto a la educación y las nuevas formas de enseñanza.  
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De tal manera, al realizar una aproximación al significado de Proyecto Educativo 

Institucional, se hace necesaria una confrontación de ideas y una determinación 

importante, frente a lo planteado por el MEN y otros autores. Desde el MEN, es 

necesario resaltar en primera medida su obligatoriedad e implementación vista 

desde la política educativa (Ley 115 de 1994). Ya que se exige su realización y 

puesta en práctica, con miras a un mejoramiento continuo, diseñado para entidades 

públicas y privadas, con un mismo objetivo, determinar una ruta que justifique la 

existencia de cada plantel. 

 

Entendido como una herramienta o ruta de navegación e identidad 

institucional debe evidenciar los fines de la educación propuestos en la 

misma ley, teniendo en cuenta en primera instancia, las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su medio que le permita ser pertinente 

y significativo ( Ministerio de Educación Nacional , 2014 ). 

 

De esta manera, desde la ley general de educación Ley 115 de 1994, se busca 

fortalecer un proceso de formación constante tanto en estudiantes como docentes 

y demás actores de la comunidad, teniendo en cuenta la importancia de moldear 

personas íntegras tanto en conocimiento como en sus relaciones sociales, 

ambientales y culturales.  

 

Se da como un proceso de planeación colectivo a través del cual una comunidad 

educativa define cómo va a lograr la formación integral del educando. De esta 

manera, es una hoja de ruta que especifica, 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 (Ministerio de Educación Nacional, 2019). 

 

Cuando se habla de planeación, se debe tener en cuenta la importancia de 

determinar las prioridades en las cuales la institución educativa desea trabajar, 

asimismo, los costos y recursos con los que cuenta, tomando como referencia el 

contexto (sus políticas y economía). Para así, lograr aprovechar las oportunidades 
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del medio, consiguiendo el mejoramiento y crecimiento institucional dentro del 

sistema 

 

Asimismo, la Ley señala que «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» (Ley 115, 

1994) 

 

Cabe resaltar, que el proyecto educativo, se presta para que cada institución lo 

moldee según la experiencia de su entorno y los actores educativos presentes. 

Además, la elaboración de mapas de la situación educativa, brinda una gran ayuda 

frente a la planificación y la organización de las acciones a ejecutar. de esta manera, 

el Proyecto Educativo, se sustenta en bases curriculares, donde se concibe al 

estudiante como un ser único y activo, con características, necesidades e intereses 

personales; que se desarrolla dentro de un ambiente social, donde la interacción 

significativa con otras personas favorece su desarrollo integral. 

  

El proyecto educativo institucional es un instrumento de planificación que contiene 

las definiciones fundamentales de su organización. Sirve de orientación y principio 

articulador de la gestión, expresa la misión y la visión, definiciones curriculares y 

principios que orientan al establecimiento educacional para conseguir sus metas. 

Considera el análisis situacional del jardín infantil y posee un carácter participativo 

en todas sus etapas. 

 

El PEI, desde sus cuatro componentes: Contexto, administrativo, 

pedagógico y proyección a la comunidad, es un medio expedito para tal 

propósito, dada la autonomía que le concede a la escuela. Así mismo, desde 

el PEI, se puede pensar en formar una cultura escolar para enfrentar la 

contracultura (Término empleado por Alvarado (2009) para designar 

contracultura a los hábitos, costumbres y prácticas que crean los fenómenos 

de violencia y delincuencia en estudiantes (Mosquera & Rodriguez, 2018). 
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Ahora bien, al buscar la resignificación del desarrollo de los componentes de la   

gestión directiva en el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Ambiental y 

Cultural de Colombia, es exponer un proceso construido y desarrollado de forma 

autónoma, participativa y democrática por toda la comunidad educativa. (Rector, 

administrativos, estudiantes, docentes y padres de familia) en busca de una mejor 

calidad en la educación.  Su estructura, tiene como fin estar sujeta a las 

fundamentaciones de la Ley General de Educación 115 y demás normatividades 

emitidas por el Ministerio de Educación Nacional MEN, tales como la síntesis de los 

lineamientos establecidos en el Decreto 1860 de 1994, en el cual se establecen los 

elementos contenidos en el PEI.  

 

En este sentido, el PEI del colegio Ambiental y Cultural de Colombia, buscará 

desarrollar en una de sus cuatro áreas de gestión, una ruta que describa el proceso 

de desarrollo de ésta y su consecuente seguimiento, de modo que se evidencie no 

solo como una serie de normatividades y conceptos plasmados en el papel, sino la 

forma como se da en la práctica y junto con la experiencia que vive toda la 

comunidad. Permitiendo así, llevar un avance de cada gestión frente a las metas 

establecida en la razón de ser del establecimiento. 

 

Por tanto, la pertinencia de un PEI está en asumirlo como producto y como 

proceso que inicia con su formulación escrita, pero se valida, realimenta, 

recrea, contextualiza y aporta al mejoramiento de la educación, y al avance 

de todos los actores de la comunidad educativa, a través de las prácticas del 

día a día. Es así el PEI un dinamizador del ejercicio escolar y del territorio 

donde tiene ubicación, siendo tanto un documento que toma vida como una 

práctica real que se vuelve documento, en un ciclo que se realimenta 

constantemente con la participación de todos los actores escolares de una 

institución educativa (Alcaldía de Medellín; Universidad de Antioquia, 2016) 

 

Al conceptualizar la palabra gestión podemos encontrar que esta surge 

principalmente desde los principios administración y todo lo que con ello se 

relacione. Para Jorge Huergo, la Gestión es identificada como:  
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una palabra latina que significa: actitud, gesto, movimiento del cuerpo. En 

principio, este significado remite a lo que el sociólogo Pierre Bourdieu ha 

designado la hexis, esto es: el modo en que un habitus (una serie de 

esquemas, dispositivos e interrelaciones culturales internalizadas por los 

sujetos) se expresa a través del cuerpo en gestos, posiciones, movimientos, 

etc. Pero este significado no nos dice nada sobre el carácter activo de la 

gestión, ya que pone énfasis en movimientos y actitudes vividas como 

“naturales” por los sujetos de una determinada cultura (Espejo, 2017). 

 

Según este autor, la gestión se basa fundamentalmente en la ejecución y 

conducción de un escenario como tal, con el fin de sacar adelante una concepción 

y desarrollarla mediante los procesos necesarios que se requieran para que el 

resultado sea el esperado.  

 

Por otro lado, la palabra Gestión educativa el significado es complementario en tanto 

que se percibe visualizado desde diferentes actores: 

 

El Ministerio de educación Nacional define: La gestión educativa está 

conformada por un conjunto de procesos organizados que permiten que una 

institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. Una 

gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la 

obtención de los resultados definidos por los equipos directivos.” (MEN, 

2007) (Ministerio de Educación Nacional, 2019a). 

 

En pocas palabras, la gestión educativa tiene que ir encaminada a un solo horizonte, 

con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y para alcanzar las metas 

institucionales a desarrollar mediante cada área de gestión. Así mismo, otro aspecto 

importante acerca de la Gestión educativa es que ella:  

 

se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos campos del 

saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo 
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objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen 

una función educativa (Correa, Álvarez, & Correa, s.f). 

 

La presente concepción, por lo tanto, de Gestión educativa debe tener estar 

expuesta a los diferentes cambios en aspectos de tipo social, ambiental, 

necesidades y exigencias locales, regionales y nacionales, con el fin de que se 

oriente la acción y el quehacer institucional mediante la teoría, la práctica y los 

aspectos políticos que se presenten a lo largo del tiempo.  

 

Finalmente, al entender el concepto de Gestión en la educación se puede hablar de 

las diferentes Gestiones que se desarrollan en un Proyecto Educativo Institucional 

y más aún mediante la Gestión en la que se está haciendo énfasis.  

 

4.2.2.  La Gestión Directiva y sus Componentes. Abordar la gestión directiva de la 

institución Ambiental y cultural de Colombia, trae consigo una serie de altibajos, ya 

que al estudiar cada uno de sus componentes se ve una gran discordancia entre lo 

planteado y sus prácticas educativas. Por lo tanto, desde la organización teórica 

propuesta en el PEI no hay una debida planeación y direccionamiento estratégico, 

esto quiere decir que el directivo docente, se encuentra cargado de una serie de 

exigencias del medio que están permeando el debido desarrollo de las prácticas 

pedagógicas de la institución.  

 

 Es por esta razón que nuestra aproximación teórica buscará como primera medida 

entender los diferentes procesos  que se dan en la gestión directiva desde la 

reflexión, la cual  empezaremos tomando como una forma  que subyace de la 

participación social, esto quiere decir,  un modo  de pensar la gestión como un 

concepto construido  por toda la comunidad educativa y   que resulta de la puesta 

en  práctica de  varios contextos, con el fin de reconocer el valor de  cada actor  y  

resaltar el papel del directivo docente, desde una postura autónoma de liderazgo 

con una intención clara la  oferta y productividad educativa.  
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La Gestión Directiva: Área se centra en el direccionamiento estratégico, la 

cultura Institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones 

con el Entorno. De esta forma, es posible que el rector o director y su equipo 

directivo Organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la 

institución (Miranda, 2016). 

 

En efecto, la gestión directiva gira en torno a su componente de direccionamiento 

estratégico, esto quiere decir que se desarrolla en torno a los valores, principios, 

misión, visión y filosofía de las instituciones educativas. De esta manera, desde la 

normatividad expuesta en el Artículo 73 de la Ley 115, se vela por una constante 

cobertura frente a los recursos didácticos docentes, las pedagogías, currículos y 

demás reglamentos que enfocan a las instituciones a cumplir sus funciones, 

adaptándose a las necesidades de la población y al contexto nacional, regional y 

local. 

 

La gestión directiva tiene por tarea fundamental la de identificar las 

estrategias, acciones y mecanismos para influir y hacer que el personal 

docente y administrativo, se una en lo general y en lo particular para viajar 

en una misma dirección y alcanzar cada uno de los objetivos definidos por 

la organización educativa (Arroyo, 2009) 

 

Es preciso,  entender la gestión directiva, como la relación entre los saberes  y los 

hábitos que la comunidad educativa adquiere dentro de su práctica pedagógica, en 

especial la experiencia de los directivos docentes, quienes en su papel de liderazgo, 

pueden lograr la transformación de su realidad, esto quiere decir que adaptan tanto 

a su discurso como  a su política un desarraigo hacia lo tradicional,  concibiendo su  

papel de líder en función al desarrollo de la sociedad y en una constante reflexión 

que permite  generar nuevos conocimientos y dinámicas. 

 

En este sentido, un primer componente a tratar es el direccionamiento estratégico, 

que como se dijo anteriormente se muestra como un instrumento en el cual están 
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inmersos los procesos que se desean trabajar dentro de la institución para lograr el 

cumplimiento de metas u objetivos.  

 

El Direccionamiento Estratégico se define como el instrumento metodológico 

en donde se establece los logros esperados, los procesos y las áreas de 

gestión que trabajan en relación con la Misión, Visión y los Objetivos 

establecidos en la Institución. Dentro del Direccionamiento se encuentra la 

Planeación Estratégica la cual es la propuesta de la Gestión Directiva que 

plantea Planes de Mejoramiento Institucional de manera proactiva, que se 

fundamenta en procesos de autoevaluación basado en una FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de realización 

colectiva, dígase Comité de Calidad, define Operaciones Estratégicas con 

base en: Misión, Visión, Objetivos, Políticas entre otras, según MEN 

Ministerio de Educación (2012) Citado en (Armijo, 2011). 

 

Ahora bien, el direccionamiento estratégico como herramienta de la gestión directiva 

es crucial, sin embargo, si el directivo docente de cualquier institución sea rector o 

coordinador no se encarga de tomar una posición pertinente al contexto y no genera 

nuevos conocimientos frente a la praxis pedagógica, este queda totalmente 

obsoleto, interrumpiendo el debido desarrollo del PEI e impidiendo la innovación, 

investigación y mejoramiento en la calidad educativa 

 

El direccionamiento estratégico constituye un proceso continuo e interactivo 

que se implementa para mantener a la organización como un todo integrado 

con su ambiente, planteamiento que sugiere un trabajo directivo en el cual 

se privilegien las capacidades de liderazgo y el fortalecimiento de la 

comunicación institucional, como elementos necesarios para encaminar la 

organización escolar hacia la consolidación de acciones conjuntas que le 

permitan planear coordinadamente los procesos para el alcance de los 

objetivos, asumiendo una visión prospectiva ante las exigencias del entorno 

cambiante (Miranda, 2016). 
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Por esta razón, el segundo componente, el liderazgo, visto como un medio que 

complementa el direccionamiento estratégico y que viene acompañado de ciertas 

normas de conducta que hacen al directivo docente un modelo a seguir y un guía 

que posibilita la comunicación y motivación, pero que constantemente debe estar 

capacitando la comunidad educativa frente a los cambios en las estructuras 

pedagógicas y curriculares. 

 

Según Tabares y Miranda (2015) en (Rojas Nieto, 2015), el liderazgo emerge como 

uno de los aspectos más importantes que en la actualidad requiere toda 

organización, convirtiéndose en una característica necesaria para quienes integran 

los equipos de dirección, reconociendo que el directivo docente, además de cumplir 

con las tareas administrativas propias de su cargo, debe combinar el Liderazgo 

dentro de su proceso de gestión, donde sus competencias, habilidades y actitudes 

sirvan de apoyo para desarrollar su desempeño profesional y esté en capacidad de 

influir, dirigir y motivar a su equipo de trabajo, orientándolo hacia la consecución de 

metas compartidas a través de una mejora permanente de rendimiento (Rincón, 

2011). 

 

Una buena gestión directiva, trae consigo un grupo de personas que coordina y 

delega funciones de manera democrática y participativa. Por lo tanto, el líder debe 

ser formado dentro de esta e ir creciendo constantemente con la institución. De 

modo que se encuentre inmerso totalmente en el contexto y asimismo tenga la 

capacidad de conocer y direccionar cada una de las personas. Ejerciendo una 

influencia directa en el cumplimiento de las metas institucionales. 

    

Un tercer componente es la comunicación organizacional, concebida desde 

(Miranda, 2016) la comunicación penetra a todas las actividades de una 

organización. Es un proceso que se define como la posibilidad de “Crear valor a 

través de la transmisión y/o recepción de un mensaje con contenido” 

(Gorrochotegui, 2010)  
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En este sentido, la comunicación dentro de la institución, no solo es un proceso que 

aporta al común desarrollo de las actividades académicas y sociales. Debe ser 

empleado como una herramienta que puesta en práctica cotidianamente facilita la 

coordinación entre áreas estratégicas del plantel, llegando así al cumplimiento de 

metas y objetivos educativo. Por esta razón, la importancia de la relación entre los 

miembros de un equipo es de interdependencia y de colaboración y requiere unidad 

de criterio y de actuación. Por este motivo, es frecuente que aparezcan situaciones 

de conflicto que es necesario manejar. Para ello, se requieren normas específicas 

de comunicación, de modo que los miembros del equipo tengan expectativas claras 

y compartidas en todo  momento (Gorrochotegui, 2010) en (Miranda, 2016). 

 

De este modo, es deber del directivo docente, ser quien establezca no solo lazos 

de comunicación, sino también de mediación y reconciliación. Claro está, que dentro 

de las relaciones sociales y académicas que se establecen en el plantel, se 

encuentra innato el conflicto. Es en este momento cuando cada directivo debe 

conocer el objetivo de su función y asimismo, darle cierto rumbo.  

 

4.2.3. Funciones del Directivo Docente en la Gestión Directiva. El Rector de la 

Institución Educativa como representante legal de la misma, debe asumir el papel 

de líder organizacional, caracterizarse por generar una motivación y confianza 

optima ante cada ente educativo, también, debe conocer en qué situación se 

encuentra el plantel educativo, identificar las exigencias y necesidades del mismo 

con el fin de generar soluciones, delegar funciones, todo en pro de la calidad 

educativa y del correcto funcionamiento de la Institución.  

 

De esta manera se presentan los principales retos que deberá tener en cuenta el 

Líder organizacional al momento de direccionar un establecimiento educativo. 

Según la Guía 34 establecida por el Ministerio de Educación, las funciones del 

directivo docente están diseñadas a que el profesional: 

 



36 
 

 Confía en la capacidad de todos los estudiantes para aprender 

y lidera la búsqueda y puesta en marcha de estrategias 

pedagógicas innovadoras y pertinentes. 

 Es proactivo y flexible (se permite cambiar, innovar y afrontar la 

complejidad). 

 Estimula y reconoce el buen desempeño de estudiantes y 

docentes. 

 Dirige sus esfuerzos a los aspectos en los que puede incidir. 

No se siente impotente ante los problemas que no puede 

solucionar.  

 Usa datos e información para tomar decisiones de manera 

responsable. Planea su trabajo y lidera la formulación, 

ejecución y seguimiento de planes y proyectos.  

 Sabe que debe aprender continuamente para tener más y 

mejores herramientas teóricas y metodológicas para ejercer su 

labor. 

 Lidera sus equipos directivo, docente y administrativo para que 

se involucren en la construcción y desarrollo de la identidad 

institucional, el PEI y los planes de estudio y de mejoramiento.  

 Logra que cada persona que trabaja en el establecimiento o 

centro educativo se sienta parte del equipo y comparta sus 

principios y formas de actuar. Verifica el cumplimiento de las 

funciones y tareas de cada una de las personas a su cargo.  

 Evalúa periódicamente el desempeño de docentes, directivos y 

personal administrativo, y les da retroalimentación pertinente y 

oportuna para que puedan superar sus dificultades. 

 Facilita la apertura y permanencia de espacios de participación 

y concertación de la comunidad educativa.  

 Establece canales de comunicación apropiados que permiten 

informar, escuchar, dialogar, debatir y concertar.  

 Fomenta el intercambio de experiencias.  
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 Busca apoyos externos para fortalecer la institución y ayudar a 

estudiantes, docentes y personal administrativo (Ministerio de 

Educación Nacional , 2008). 

 

Cabe resaltar que un líder organizacional se encarga de controlar, planificar, 

administrar y direccionar todo lo que involucre a la institución educativa, también, el 

directivo docente debe gestionar el trabajo en equipo, donde este se caracterice por 

un debido nivel de respeto y entendimiento mediante las labores asignadas por 

dicho líder, también es de vital importancia que reconozcan los tropiezos que se 

encuentran a lo largo del desarrollo de las mismas y encontrar una solución viable 

para resolver esta. Todo esto con el fin de que en conjunto se desarrollen los 

diferentes interrogantes que correspondan al perfeccionamiento del Proyecto 

Educativo Institucional, respondiendo a las necesidades del sector educativo, del 

contexto local y de la región en búsqueda de la Calidad educativa.  

 

4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

En este marco contextual se pretende dar prioridad a lo que identifica principalmente 

al municipio, todo esto basado en un documento técnico, realizado por la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima, destacando los aspectos principales.  

 

Líbano es un municipio colombiano situado en el norte del departamento del Tolima. 

Tiene una temperatura media de 20 °C. Sus actividades económicas son la 

agricultura, la ganadería y el turismo. Su población es de 47.650 habitantes (según 

el censo de 2014). Lo que lo convierte en el tercer municipio más poblado del 

departamento.  Las tribus panches, pantagoras, marquetones y bledos parecen 

haber sido los primeros pobladores de esta región. Eran algunas de las tribus más 

temidas por los muiscas. Conformaban una sociedad jerárquica señorial dirigida por 

un jefe. 
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Hacia mediados del siglo XIX, se presentó un nuevo movimiento colonizador y 

conquistador de aventureros antioqueños del sur, hacia la vertiente selvática, en 

busca de tierras, baldíos y minas sin dueño, con el fin de ser adquiridos por títulos 

del esfuerzo e incorporados a la economía nacional. Es así como una caravana 

colonizada de antioqueños, encabezada por Isidro Parra, encontró bajando hacia el 

noroeste, un valle sembrado de corpulentos cedros y robles con unos pocos bohíos 

construidos desde 1850, en virtud del Decreto del 23 de abril de 1849, y que llevaba 

el nombre de El Líbano (Corporación Autónoma y Regional del Tolima, 2009) 

 

Se inició la organización y el trazado simétrico de su área urbana, configurándose 

como aldea hacia 1886. A partir de este momento y hasta 1900, El Líbano se 

desarrolló como una aldea importante, luchando contra la selva, abriendo caminos 

de herradura hacia todas las direcciones, colocándose al final de este período en la 

categoría de provincia que incluía los actuales municipios de Villahermosa, 

Casabianca, Fresno, Herveo y Santa Isabel, con aproximadamente 1.500 a 2.000 

habitantes. 

 

El desarrollo socioeconómico de la región fue orientado por sus fundadores hacia la 

explotación de una importante potencia minera y hacia el cultivo del café, que ha 

llegado a ser el elemento característico y principal de la economía, sociedad y 

cultura libanesa. 

 

Localización: Se encuentra localizado al norte del departamento del Tolima, a 120 

kilómetros de Ibagué y la cabecera municipal está a 1.585 metros de altura sobre el 

nivel del mar. 

 

Geografía: La mayoría de su territorio es montañoso y de tierra templada, y también 

cuenta con algunas zonas planas. Sus accidentes o figuras más importantes son la 

cordillera del Mirador y Santa Teresa, las cuchillas de Coralito, Descabezado, El 

Tigre, El Jordán, La Nubia, La Tribuna, Los Arango, Morro Gacho y Pomarrosa entre 
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otras elevaciones. El municipio es recorrido por los ríos Recio, Bledo, Azul, 

Lagunilla, Azufrado, Vallecitos y la Yuca. 

 

El municipio de El Líbano está conformado, además de su cabecera municipal, por 

4 corregimientos: Santa Teresa, San Fernando, Convenio y Tierradentro, dos 

caseríos: San Jorge y Campoalegre, 78 veredas y la zona urbana conformada por 

28 barrios. 

 

Líbano es por vocación un municipio agrícola. Su principal renglón en la economía 

proviene de la producción del café; así mismo se cultiva plátano, yuca, maíz y en 

menor proporción frutales. Hace parte de la despensa agrícola del Tolima, dadas 

sus tierras fértiles y productivas de origen volcánico. 

 

Debido a la crisis económica del café, se ha diversificado aún más el cultivo de otros 

productos y se ha impulsado la transformación de los mismos, llegando a tener 

marcas importantes de café que hoy se exportan.  

 

Ganadería: Es la actividad agraria consistente en la cría de animales para la 

obtención de carne, leche o pieles. El ganado se convierte en carne de valor 

económico elevado, plantas y hierbas, cuyo valor económico directo es mucho 

menor. La ganadería en el municipio es abanderada por la mayoría de los dueños 

de fincas de la región, ya que de la leche y la carne producida se benefician la gran 

mayoría de la población. 

 

EL Líbano se reconoce como la puerta de entrada al Parque Nacional Natural de 

los Nevados (PNNN) y en su territorio en los últimos años se ha venido 

desarrollando emprendimientos turísticos comunitarios y ecológicos, gracias a la 

amplia riqueza natural y cultural.  

 

En menor medida, en las últimas dos décadas, se han venido instalando procesos 

extractivistas de oro y de generación de energía, que hacen parte del megaproyecto 
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de La Colosa regional de la empresa Anglo Gold Ashanti AGA, que abarca los 

departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, suroeste antioqueño, centro y norte 

del Tolima, amenazando ecosistemas estratégicos como el PNNN, los páramos, el 

bosque alto andino y las especies de flora y fauna como la palma de cera, insignia 

de Colombia, además ha creado una burbuja inmobiliaria que sobrepasa el nivel de 

ingresos promedio de los habitantes, así como el aumento en la canasta básica 

familiar y graves impactos ambientales que dejan pasivos ambientales incalculables 

en el territorio. 

 

En cuanto a la problemática socio-económica que inciden en el sector educativo, 

está la falta de compromiso de los padres de familia con los hijos en la asistencia a 

las Escuelas de Padres, los padres inculcan muy pocos valores morales y de 

convivencia en sus hijos, dejando gran parte de la responsabilidad de formación en 

las instituciones educativas, y por parte de los estudiantes, desaprovechamiento del 

tiempo libre, mal empleo de la tecnología. 

 

En el municipio del Líbano, existe un incremento del fenómeno de poco a ningún 

relevo generacional en las fincas, es decir los hijos propietarios de fincas cafeteras, 

ganaderas, empiezan a cursar su bachillerato, algunos lo terminan, otros no, pero 

ven como la mejor opción de vida desplazarse a las grandes capitales, usualmente 

y allí no concluyen sus estudios, sino que se vinculan al mercado laboral  informal, 

generando por lo tanto que el campo se quede con personas adultas, debilitando la 

productividad de los predios durante los últimos años. 

 

En cuanto al uso de sustancias psicoactivas, esta sucede a temprana edad y todas 

las secuelas. Existencia de “pandillas” y “galladas”. El sistema de jornadas deja 

demasiado tiempo libre y sin control a los estudiantes pues los dos padres trabajan. 

Los problemas familiares y la carencia de actividades recreativas, culturales o de 

cualquier otro tipo, en que los jóvenes puedan ocupar en forma sana su tiempo, son 

causas generadoras de la violencia, drogadicción y pandillas. 
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Inestabilidad familiar, hogares disfuncionales y conflictos familiares (alcoholismo, 

irresponsabilidad de los padres, promiscuidad sexual, maltrato y mal ejemplo, 

mujeres con hijos de diferentes padres, etc.). 

 

Un 30% de la población con un nivel de vida medio-bajo, sus habitantes son 

trabajadores dependientes, la inseguridad, debido al desempleo, es muy notoria. El 

crecimiento exagerado de la población, junto con el problema creciente de 

drogadicción, hacen de El Líbano, un sitio interesante para preparar a sus 

habitantes más pequeños y mostrar a través de ellos, soluciones factibles para el 

futuro de esta comunidad (Corporación Autonoma Regional del Tolima, 2009). 

 

En el municipio del Líbano Tolima, no existe un estrato socioeconómico mayor al 5. 

En el caso de los habitantes de la zona urbana, presentan una carencia de valores 

fundamentales y sentido de pertenencia por su entorno, esto se ve reflejado en el 

descuido de sus calles y la conformación de grupos delincuenciales que generan 

temor y descontento en la comunidad, creando así brechas en la interacción social 

y un profundo desinterés por el cuidado del espacio y el ambiente.  

 

Respecto de los habitantes de la zona rural, hay una amplia preocupación por los 

jóvenes hijos de los campesinos, pues la mayoría de ellos no terminan su ciclo 

educativo o desertan del colegio, ocupando su tiempo en el cuidado de la finca. De 

esta manera, la labor pedagógica y humana de cualquier institución se ve cada vez 

más fragmentada, pues su principal deseo es poder brindar a los jóvenes una mejor 

Oportunidad Educativa y una calidad de vida. 

 

Se busca llevar a cabo un trabajo honesto, profesional, de servicio, de entrega, de 

amor. fundamentado en valores cristianos como alternativas de vida y de cambio 

visto como un “verdadero proyecto de vida”, donde  el estudiante se concientice de 

sus cualidades y potencialidades que le permitirán, ser una persona íntegra, 

fundamental en su formación para labrar su futuro, el de su familia, el de su entorno 

inmediato y lejano, con el Proyecto Educativo Institucional, se espera que la 
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comunidad educativa (padres, estudiantes, profesores, personal administrativo, 

directivos y el sector productivo), trabaje mancomunadamente con un solo 

propósito: “La calidad y la excelencia, en la educación y en la formación humana”; 

que no solo los estudiantes realicen su formación académica, sino que presentan 

dentro de su currículo proyectos productivos, con buenas prácticas agropecuarias 

ambientales,  para que sean desarrollados en sus propias fincas y que los chicos 

aprendan a manejar su finca como una empresa que económicamente rente buenos 

ingresos, además de generar empleo y no solo autoconsumo. 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

La construcción del Proyecto Educativo Institucional se fundamenta mediante unos 

reglamentos los cuales están estipulados en la Constitución Política de Colombia, 

articulada de esta manera como la educación un derecho fundamental para todo 

individuo, rescatando funciones importantes para el ser humano (Artículo 67 de la 

Constitución Política de Colombia). 

 

Respecto de la construcción y adopción del P.E.I, se tiene en cuenta que el 

propósito principal de la investigación es la resignificación de la Gestión Directiva 

del PEI del Colegio Ambiental y Cultural de Colombia, desde allí se orienta en dos 

sentidos: El sustento legal y las recomendaciones que se presentan en este informe 

desde el análisis cualitativo del contexto en relación con las necesidades de la 

comunidad para mejorar la convivencia Como factor de calidad de la educación. 

Ellas son tenidas en cuenta el Decreto 1075 del 2015 en un aspecto fundamental 

puesto que hace referencia fundamentalmente a la elaboración del proyecto 

educativo institucional, donde se tiene en cuenta la participación de la comunidad 

educativa, haciendo que este documento exprese la manera de cómo se pretenden 

alcanzar los fines de la educación definidos por la Ley 115, teniendo en cuenta 

ciertos tipos de condiciones sociales, económicas y culturales, ayuda a mostrar de 

forma clara las falencias que se presentan generalmente en el PEI del Colegio 

Ambiental y Cultural de Colombia.  
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Así mismo, este mencionado decreto define las funciones del rector las cuales 

orientan a procesos de toma de decisiones y el papel que debe asumir el líder 

organizacional para el manejo de una Institución educativa, teniendo en cuenta la 

administración de los recursos que ingresen al plantel educativo y en la satisfacción 

de necesidades para lograr así una calidad educativa óptima.  

 

Por consiguiente se da prioridad a la Constitución Política de 1991, específicamente 

en la Ley general de educación (Ley 115 de 1994), donde se identifican las 

generalidades que todo ente educativo debe tener en cuenta, con el fin de tener 

claridad para que facilite el análisis del PEI y de la gestión directiva que corresponde 

al objeto de la presente Investigación; Así mismo desde esta misma Ley, se tienen 

en cuenta las personas que hacen parte del gobierno escolar y la importancia que 

tiene el Rector como representante legal de la Institución Educativa; también se 

hace importante recalcar que dentro de esta misma ley la cual se refiere a los fines 

de la educación, desde allí se refiere el derecho de los estudiantes al tener una 

educación gratuita,  al mantener un proceso integral desde el ser, el saber hacer y 

el saber convivir.  

 

Dentro de esta misma Ley se fundamenta el concepto fundamental de todo 

establecimiento educativo, el cual define el significado del PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL; "Con el fin de lograr la formación integral del 

educando, cada establecimiento educativo Institucional en el que se deberá 

elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo en el que se especifiquen entre 

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

estudiantiles y el reglamento para docentes, estrategias pedagógicas y sistema de 

gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 

sus reglamentaciones”. 

 

De esta manera dentro del área de gestión directiva es importante tener en cuenta 

todo lo respectivo a la jornada laboral, jornada escolar, asignación académica de 
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los docentes y directiva, todo esto con el fin de mantener claridad de las jornadas 

que se manejan dentro del plantel educativo, la identificación de cada cargo y de 

cómo se encuentran organizadas las labores institucionales y las horas que 

corresponden a cada docente dentro del aula en los diferentes salones, todo esto 

se trabaja desde el decreto 1850 de 2002. 

 

Cabe mencionar que es de gran ayuda tener conocimiento acerca del decreto 1860 

de 1994, el cual reglamenta aspectos pedagógicos y organizativos, teniendo en 

cuenta la obligatoriedad de lo que debe de contener un PEI y las funciones que cada 

persona debe de cumplir puesto que hacen parte de este plantel educativo. Así 

mismo este decreto servirá para identificar la debida prestación del servicio 

educativo que se está generando. La obligatoriedad de la familia como comunidad 

educativa, el contenido que debe tener el PEI de la Institución, como lo están 

implementando en la institución, la adopción de este y de la creación del manual de 

convivencia. El gobierno escolar y de la adopción de esta por parte de los 

estudiantes y demás comunidad educativa. 

 

Finalmente, la mayor parte de esta normatividad expresada en este apartado, se 

encuentra recopilada en el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se sitúa mediante los lineamientos de la Investigación 

Cualitativa, descriptiva, esta herramienta de trabajo facilita el proceso de 

conceptualización, diseño y ejecución de los resultados por parte de la comunidad 

educativa, ya que permite establecer una serie de características, de los individuos 

que hacen parte del Colegio Ambiental y Cultural de Colombia  y asimismo, describir 

el papel que cumplen los directivos y docentes en el seguimiento y reconocimiento 

de la gestión directiva  

 

Una primera aproximación la realiza (Krause, LA INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA:UN CAMPO DE POSIBILIDADES Y DESAFÍOS, 1995). Donde 

ejemplifica de que trata la metodología cualitativa, y como esta puede ser 

aprovechada para realizar un verdadero trabajo científico, allí ejemplifica una serie 

de pasos por los cuales es necesario que atraviese la investigación para que pueda 

existir una verdadera construcción de conocimiento. Cabe destacar que la 

investigación cualitativa, está dirigida a responder a factores externos, centrados en 

el comportamiento del mismo individuo y   de igual manera en las relaciones 

interpersonales que estos establecen. De esta manera, dirige la atención a las 

reglas instauradas por determinada comunidad científica teniendo en cuenta su 

contexto histórico y cultural. 

 

En este sentido, siguiendo (Krause, LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA:UN 

CAMPO DE POSIBILIDADES Y DESAFÍOS, 1995) citando (Taylor y Bogdán, 1986) 

es determinante la importancia de conocer la concepción de metodología, puesto 

que  es el primer paso para entender y dar solución a un problema. 
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El concepto se refiere el modo como enfocamos los problemas y buscamos 

las respuestas. Si se incluye en esta definición lo ya señalado acerca del 

quehacer científico, la metodología se refiere al modo como reducimos 

complejidad (enfocamos) y como establecemos relaciones, ya sean de 

pertenencia, de semejanza, de variación, de causa efecto, etc. (Krause, 

1995). 

 

De ahí, la importancia de tener en cuenta el tipo de metodología que se va a 

implementar, en este caso la cualitativa, ya que se encarga de estudiar como su 

nombre lo dice las cualidades, la descripción de las características que la hacen 

singular, por lo tanto, permite relacionar o desarrollar tales características, con el fin 

de integrarlas a cantidades o registros que permitan ser analizados y contrastados 

con conceptos según sus resultados. 

 

La metodología cualitativa se refiere, entonces, a procedimientos que 

posibilitan la construcción de conocimientos que ocurre sobre la base de 

conceptos. son los conceptos los que permiten la reducción de la 

complejidad  y es mediante el establecimiento de relaciones entre estos 

conceptos que se genera la coherencia interna del producto científico  

(Krause, 1995). 

 

Ahora bien, ya teniendo un acercamiento a la concepción  de  metodología 

cualitativa, se hace necesario entender por qué  la descripción dentro  de esta, y 

que aspectos son indispensables a la hora de  llevarla a cabo, ya que como primera 

medida, esta descripción es  vista como parte fundamental de este tipo de 

investigación, ya que no solo tiene en cuenta las características de determinado 

individuo o grupo de personas, si no que a través de la observación puede realizar 

una interpretación adecuada. 

 

Cabe resaltar, que la descripción y la interpretación, en muchas ocasiones están 

fuertemente ligadas y tienden a ser confundidas. Según  (Aguirre & Jaramillo, 2015) 

es de vital importancia distinguir cada  una, pues ambas cumplen  determinado rol 
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en la investigación. Por lo tanto, la descripción debe ir de la mano con la observación 

y la interpretación con la hipótesis y articulación de hechos y saberes, 

 

Descripción e interpretación son dos procesos diferentes: en el primero un sujeto 

usa su lenguaje (entendido más allá que simple gramática) para mostrar a otro cómo 

es un objeto. El éxito de la descripción estaría en que lo descrito correspondiera de 

modo fiel ("cabal": "completo, exacto, perfecto" (DRAE)) con el objeto, lo que 

presupone que el objeto es transparente a quien describe y a quien se describe. En 

el segundo, se parte de la premisa que el objeto a interpretar tiene un sentido 

ambiguo y que exige procesos reflexivos por parte del intérprete de modo que 

garantice que el sentido que propone para explicar el objeto ("algo") es viable o 

mejor que otros. En el primer proceso, la acción preponderante sería la observación; 

en el segundo, la capacidad que tiene el sujeto para establecer conjeturas acerca 

de un fenómeno (Jaramillo & Aguirre, 2015). 

 

Siendo así, la descripción en la investigación cualitativa, permite que a partir de la 

observación se establezcan unos datos que dependen de la forma en como los 

detallamos que surjan ciertos resultados o permitan dar determinada dirección a la 

investigación. Es por esto, el deber del investigador, se encuentra en plasmar 

detalladamente lo que observa, dejando de lado hipótesis o análisis que no brinden 

espacio a la descripción del contexto. 

 

Wolcott  en (Jaramillo & Aguirre, 2015) llega a recomendar, al menos en los inicios 

del proceso de escritura cualitativa, que se resista a "la tentación de interrumpir el 

trabajo con excursiones prematuras al análisis o interpretación, excepto para 

señalar asuntos a los que se tiene pensado regresar. Esto permitirá que el informe 

final goce de bases firmes para saber hasta qué punto es importante sustentar y 

comparar las descripciones con trabajos ajenos" (Jaramillo & Aguirre, 2015). 

 

Ahora bien, se trata de identificar, analizar y plantear aspectos de mejora en los 

componentes del área de Gestión Directiva del PEI del Colegio Ambiental y Cultural 
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de Colombia, generando de esta manera alternativas donde se dé respuesta a las 

necesidades de la población, en comparación con los aspectos tenidos en cuenta 

actualmente. Claro está, todo esto dentro del marco de la revisión de las cualidades   

de los docentes y directivos, con el objetivo de establecer una descripción y 

observación pertinente a las entrevistas. 

 

Por consiguiente, el siguiente trabajo centra su metodología en la investigación 

cualitativa, descriptiva, ya que esta permite que detalladamente se observen las 

características que a nivel institucional poseen los directivos y docentes. Y así 

mismo se estudie el desarrollo de tales características dentro de la gestión directiva 

plasmada en el PEI de la institución. De modo que la recolección de datos, se 

fundamenta en la descripción   detallada de estas entrevistas, las cuales nos dan 

un diagnóstico, que posibilita entender de forma idónea como se puede volver a dar 

sentido, importancia y participación a tal gestión. 

 

5.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.2.1. Fase I: Identificación y reconocimiento del proceso de la Gestión Directiva 

Por medio de esta fase se puede identificar el estado de la Institución Educativa 

enfocada primordialmente al componente de la gestión directiva del PEI del Colegio 

Ambiental y Cultural de Colombia.  

 

En primera medida se encuentra una Institución nueva con un PEI que cuenta con 

expectativas diferentes a las que ofrece comúnmente la localidad, el modelo 

pedagógico que la Institución acoge es el Constructivista el permite al estudiante 

construir significativamente los conceptos y dar practica a estos mediante la 

experiencia, también se busca potenciar el desarrollo de las habilidades y valores 

que caracterizan al ser humano, todo esto enfocado en unos principios Religiosos, 

donde se tiene en cuenta el ambiente y el uso de energías renovables con el fin de  

potencializar nuevas ideas frente a los cambios que se generan en el entorno.  
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Así mismo el PEI plasma una flexibilidad en el currículo y un acompañamiento 

primordial por parte de los padres de familia, generando así un ambiente agradable, 

donde el estudiante se sienta cómodo y pueda desarrollar correctamente lo 

plasmado por el docente en su práctica pedagógica. 

  

En el Área de gestión directiva de este PEI, se encuentra fundamentalmente con el 

horizonte del plantel educativo, las cuales están conformadas por: Misión y Visión, 

todo esto fundamentado en una filosofía institucional acorde al modelo pedagógico 

apropiado, teniendo en cuenta aspectos filosóficos, psicológicos, sociales, 

Epistemológicos, antropológicos, etc. Teniendo como eje principal el desarrollo 

integral del hombre, abierta a la realización plena de la persona, en el ejercicio de 

la libertad y de la libre determinación, todo esto con el fin de que tenga un excelente 

acogimiento por parte de la localidad y próximamente un excelente reconocimiento 

a nivel regional y posteriormente nacional.  

 

Dentro de las funciones del Rector y el desempeño de este en lo plasmado en el 

PEI en el colegio se logra ver que el desarrolla unas funciones y más que el gerente 

de la Institución cumple el papel de líder organizacional, fomentando un excelente 

direccionamiento hacia sus compañeros y hacía el resto de la comunidad educativa, 

llevando al día un cronograma de actividades, las cuales se deberán cumplir y regir 

con el desarrollo de diferentes funciones para lograr una calidad educativa optima, 

generando así que los docentes trabajen en equipo y logren de tal manera un 

intercambio de ideas y un enriquecimiento de conocimientos desde las perspectivas 

de las áreas que se imparten dentro del aula y finalmente dando como resultado un 

excelente clima laboral.   

 

5.2.2. Fase II: Reflexión de Evidencias del campo de acción de la gestión directiva 

en el Colegio Ambiental y Cultural de Colombia 

 

Como primer aspecto fundamental, se encuentra una Institución con un PEI nuevo, 

lleno de muchos vacíos conceptuales, pedagógicos y sin una apropiación fija del 
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modelo a implementar en la Institución, los docentes por su parte se han encargado 

de asumir una posición autónoma de su labor en la Institución, por otro lado ha 

habido poca divulgación del PEI con las personas que hacen parte de la comunidad 

educativa y poca inducción a las labores que deben desempeñar los docentes y 

directivos docentes, haciendo que estos al momento de desempeñar sus funciones 

se choquen con los diferentes conceptos con los que se encuentra o con la creación 

y apropiación de la malla curricular y de las planeaciones de área.  

 

Los directivos docentes presentan vacíos principalmente en el direccionamiento 

general que deben seguir en base a lo que está plasmado en el PEI de esta 

Institución, la planeación estratégica no tiene un horizonte definido 

fundamentalmente, sino que el uso que le prestan a esta se distingue principalmente 

como un mecanismo de predicción. De este mismo modo, la falta de comunicación 

no es la excepción en el plantel educativo, puesto se puede evidenciar que estos 

directivos no son del todo claro al momento de delegar funciones en búsqueda de 

mejorar el PEI y el reconocimiento Institucional, haciendo que se presente un 

ambiente laboral un poco tenso, donde prima en ciertos aspectos el afán por realizar 

las actividades y no de tener plena conciencia de ello e indagar, preguntar y 

diligenciarlas correctamente.  

 

Por otro lado, en el PEI se encuentra un modelo pedagógico definido el cual es el 

Constructivista, el cual tiene como objetivo principal en el PEI de esta Institución: el 

desarrollo de habilidades y la apropiación de conceptos para hacer del estudiante 

una persona integral, con la capacidad de adquirir un pensamiento crítico, con una 

formación para la vida fuera del bachiller. Sin embargo, al hacer la observación se 

puede notar que la apropiación de este modelo no es del todo clara por parte de los 

docentes puesto que, aunque poseen las intenciones de desarrollar todo lo 

plasmado en el PEI, terminan acogiéndose a una variante Tradicional, donde el 

docente es la autoridad, donde el estudiante recibe instrucciones y hace tareas, sin 

lograr desarrollar del todo la autonomía del docente.  
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En consecuencia con el componente del liderazgo se puede evidenciar que el 

Rector intenta cumplir a cabalidad el papel de líder organizacional y lo logra en 

ciertos aspectos, pero se encuentra con una problemática fundamental y es que no 

logra obtener la suficiente autoridad para la organización de grupos de trabajo, 

haciendo que se generen ambientes de discordia y rivalidad, en cuento a la 

administración de recursos de puede notar que aunque las intenciones han sido 

buenas, no se cuenta con una infraestructura acorde a lo plasmado en el PEI, sin 

embargo el plantel físico está en óptimas condiciones para el funcionamiento y para 

lograr el acogimiento de los estudiantes y docentes dentro del aula de clase. 

 

5.2.3. Fase III: Planteamiento de alternativas de mejora de los componentes en el 

área de gestión directiva del PEI del Colegio Ambiental y Cultural de Colombia 

 

Mediante el diagnóstico y la reflexión de lo que se logra observar en el plan de 

acción del PEI del Colegio ambiental y cultural de Colombia, principalmente dentro 

de la gestión directiva, se pueden observar alternativas de mejora para un mejor 

desenvolvimiento en el desarrollo y cumplimiento de las funciones de esta área. 

 

Como primera y principal alternativa se debe implementar la inducción a aquellos 

docentes y en su defecto directivos docentes que lleguen a la Institución con el fin 

de que logren la apropiación de los conceptos y de todo lo plasmado en el PEI de 

la Institución para que así el docente pueda desarrollar sus funciones en base a lo 

indicado y también desde allí pueda desarrollar los objetivos y metas estratégicas 

que la Institución plantea.  

 

Como segunda alternativa los docentes que ya hacen parte del cuerpo de trabajo 

deben recibir constantes capacitaciones sobre las diferentes normatividades que 

rigen a un plantel educativo, las funciones que deben desarrollar constantemente y 

las observaciones que debe de tener en cuenta dentro del aula de clase, también, 

instrucciones de cómo se debe realizar una planeación de clase y que elementos 

debe tener en cuenta,  todo esto con el fin que al momento de pasar reportes al  
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directivo docente a cargo, no existan malos entendidos y se pueda lograr el 

cumplimiento de las metas estratégicas para aproximarse más al cumplimiento de 

los objetivos planteados en el PEI. 

 

Como tercera alternativa, se debe incentivar a los directivos docentes para ejerzan 

correctamente su labor, puesto que siendo así desarrollaría buenos resultado y 

reconocimientos, no solo a nivel Institucional, sino también en la Hoja de vida. La 

secretaria de Educación debe de tener en cuenta también a las entidades 

Institucionales de carácter privado en cuanto a capacitaciones puesto que a estas 

entidades también las rigen ciertas normatividades y merecen también tener las 

mismas capacitaciones que las que ofrecen en Instituciones Públicas.  

 

 

5.3. CONTEXTO DE TRABAJO DE GRADO 

 

El Colegio Ambiental y Cultural de Colombia está ubicado en el Municipio del 

Líbano- Tolima dentro del casco urbano en la Calle 7# 8-21 San Antonio; 

Físicamente el Colegio está ubicado en las Instalaciones antiguas de un Colegio 

Público llamado  Gabriela Mistral, cuenta actualmente con 15 aulas las cuales están 

siendo utilizadas 4, cuenta también con 2 baterías de baños las cuales constan de 

10 baños en totalidad y teniendo habilitados en el colegio 5 con sus debidas normas 

de higiene y una biblioteca poco equipada de material de apoyo.  

 

El colegio está ubicado en un sector comercial, puesto que está cerca al parque 

principal del municipio, colinda al lado derecho con una casa de familia y al lado 

izquierdo con un mini supermercado, este sector es transcurrido en lo largo del día, 

puesto que es una de las vías de acceso rápido para llegar al parque del municipio, 

donde se encuentra la iglesia, supermercados, tiendas de ropa, piñaterías y 

panaderías a las cuales la mayor parte de la población atiende.   

 

5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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Dentro de la Población y muestra, contextualizaremos lo general del municipio del 

Líbano, todo esto tomado de un documento realizado por la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima,  en el cual se describe el contexto social, ambiental y político 

del municipio del Líbano Tolima en el que está inmerso el Colegio Ambiental Cultural 

de Colombia el cual está ubicado en el municipio del Líbano, departamento del 

Tolima, es un Centro Educativo con sentido cristiano, que pretende dar a cada 

estudiante las bases necesarias para que desde su autonomía  busque un 

acercamiento con Dios. Por lo tanto, se impartirá un tipo de educación formal con 

parámetros artísticos formativos y de participación, acordes a las exigencias, 

necesidades e intereses de la comunidad.    De modo que el objetivo está 

fundamentado en la promoción y desarrollo integral de cada participante de la 

comunidad educativa, pues lo que se proyecta es la conformación de una nueva 

sociedad basada en   la fe cristiana y en el cuidado del ambiente. 

 

El Colegio Ambiental Cultural de Colombia, desde el área de gestión directiva, debe 

velar porque el personal administrativo, directivo, docente y estudiantil, cumpla con 

una serie de deberes que los caracteriza y hace fundamentales dentro del que hacer 

educativo. Por lo tanto, se pretende que, dentro de la planeación estratégica, se 

establezcan una serie de componentes que tengan como objetivo el mejoramiento 

de la calidad educativa y la cobertura a las necesidades de la población de Líbano 

Tolima. Todo esto con el propósito de aportar al desarrollo del municipio e implantar 

desde los cargos directivos una apropiación hacia los componentes de planeación 

estratégica, liderazgo y comunicación.  

 

Así mismo, el Colegio ambiental y cultural de Colombia cuenta con un cuerpo de 

trabajo conformado de la siguiente manera: 1 rector, 2 Coordinadores, 1 secretaria, 

1 Psico-orientador, 6 Docentes de las diferentes áreas, 31 estudiantes, 1 encargado 

de servicios generales. 

 



54 
 

5.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El Instrumento para la recolección de información de esta investigación está 

constituido por una encuesta o cuestionario y la revisión de evidencias, las cuales 

tienen como objetivo principal analizar el estado en el que se encuentra el área de 

Gestión Directiva del PEI del Colegio Ambiental y Cultural de Colombia en relación 

con lo que se vive a diario dentro de la Institución. Esta identificación es de vital 

importancia puesto que con ella podemos generar posibles soluciones y/o un plan 

de acción a seguir por parte de los directivos del plantel con el fin de alcanzar los 

objetivos y metas estratégicas que están plasmadas en el PEI. Así mismo permitirá 

analizar la incidencia desde la puesta en acción de esta área en comparación a las 

necesidades que la población requiere en el sentido de la población.  

 

 Revisión de evidencias: 

La revisión de evidencias genera un aporte de vital importancia a la investigación 

puesto que de esta manera se puede conocer el estado de la institución en base a 

lo plasmado por parte de los directivos docentes del colegio y de esta manera se 

formulará el plan de acción.  

 

Mediante el estudio de las minutas que se plasman por parte de los directivos 

podemos evidenciar que el estado de la Institución. Algunas de estas minutas 

plantean lo siguiente:  

 

o los seguimientos que se tienen a los docentes en sus prácticas 

pedagógicas: esta minuta está expresada como uno de los ejes 

fundamentales del plantel educativo, donde se hace un proceso de 

observación de cada docente para analizar las funciones que está 

cumpliendo este dentro del aula de clase, en base al modelo pedagógico 

plasmado por la Institución Educativa y a todo lo que plasma el PEI para 

tener como resultado un enriquecimiento colectivo e individual, siendo así 

también generando procesos de reconstrucción y teniendo una guía que 
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oriente al docente en su quehacer dentro del aula, sin generar 

discordancias y desautorización frente al salón de clase.  

 

o La función que desempeñan los coordinadores académicos, 

plasmando de esta manera en las minutas, que en muchos casos los 

coordinadores pasan de ser los guías y las personas que deben orientas 

a los docentes en el desarrollo de sus actividades y en la implementación 

adecuada de herramientas y recursos, a ser directivos que sencillamente 

observan y no buscan soluciones para que el docente sienta la total 

confianza de desenvolverse correctamente y en base a lo definido en el 

PEI del colegio.  

 

o Por último se logra evidenciar que el Rector intenta realizar 

correctamente el papel de líder organizacional, pero falla en ciertos 

aspectos, puesto que no tiene en cuenta lo expresado por la totalidad de 

los docentes que pertenecen al talento humano de la Institución y por 

ende no posee con total claridad las necesidades y exigencias que tiene 

la institución y en muchos casos no tiene en cuenta lo plasmado en el PEI 

en relación con las metas estratégicas y los objetivos principales, sino que 

se basa más bien en el afán de lograr un reconocimiento rápido a nivel 

local. 

 

 La encuesta está distribuida de la siguiente manera, 8 preguntas para 

directivos, 8 para docentes. Concretamente la población de estudio consta 

de entrevistar a 3 directivos docentes y 5 docentes. 
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6. SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

 

6.1. CATEGORÍA 1: FORMACIÓN DIRECTIVA Y DOCENTE EN FUNCIÓN DEL 

PEI  

 

De las personas encuestadas se puede deducir que un 67% de los directivos y 

docentes tienen claridad en las funcionen que desempeñan dentro del área de 

Gestión directiva del PEI del colegio, sin embargo, un 33% de las personas 

presentan confusiones en las funciones o pasos que deben seguir, como deben 

direccionarse y que alternativas tomar u ofrecer en tal área. 

 

Figura 2. Formación 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. CATEGORÍA 2: GRADO DE PERTINENCIA DEL PEI  PARA LA 

COMUNIDAD 

 

Por medio de la encuesta se puede encontrar que en respecto  a la pertinencia que 

tiene el PEI del Colegio Ambiental y Cultural de Colombia con las necesidades del 

municipio de Líbano-Tolima, un 60%   de los docentes y directivos dicen que si está 

enfocado de cierta manera a responder y dar solución a estas necesidades, 

mientras que un 40% expresa que no tiene este enfoque puesto que no se tienen 

67%

33%

Si No
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en cuentas ciertos aspectos que son pertinentes en el municipio y que está 

generalizado el uso de herramientas y diferentes tipos de recursos, donde no 

siempre se tiene un  fácil acceso a estos. 

 

Figura 3. Pertinencia del PEI a la comunidad 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. CATEGORÍA 3: CONOCIMIENTO  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL  

 

De Los directivos y docentes encuestados se puede analizar que un 80% conocen 

aceptablemente el termino planeación estratégica dentro de la institución. En el caso 

de los docentes, estos la conciben desde la organización y deberes de sus clases 

en los diferentes grados. Mientras tanto el otro 20% de los entrevistados expresan 

que implementan muy poco la planeación estratégica puesto que no se encuentra 

detallada de manera explícita dentro del PEI   y no se cumple debido a la serie de 

imprevistos que surgen al momento de darle un significado. Además, se evidencia 

desorganización en la toma de decisiones y en el cumplimiento del calendario 

institucional  

60%

40%

Si No
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Figura 4. Planeación estratégica 

 

                       Fuente: Elaboración propia  

 

6.4. CATEGORÍA 4: CLIMA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN  

 

Se logra evidenciar en las personas encuestadas que un 100% reconocen que una 

adecuada comunicación al dirigirse a los directivos, docentes, estudiantes, padres 

de familia y demás comunidad educativa, permite que el establecimiento progrese 

y desarrolle nuevas estrategias de mejora con el fin de lograr un clima 

organizacional participativo y acogedor, de acuerdo a lo planteado en el PEI de la 

institución  

 

Figura 5. Clima institucional y comunicación 

 

                          Fuente: Elaboración propia 
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6.5. CATEGORÍA 5: HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR UNA SANA 

CONVIVENCIA  

 

  De los directivos y docentes encuestados un 100% responden a que, si 

implementan herramientas para trabajar con personas de la comunidad educativa, 

con el fin de fomentar un buen ambiente laboral y en pro de que se generen nuevos 

medios para la solución de conflictos. Los directivos, expresan que el trabajo en 

equipo es fundamental y que es necesario trabajar constantemente en fortalecer las 

relaciones interpersonales y el dialogo entre la comunidad.  

 

Figura 6. Convivencia 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

6.6. CATEGORÍA 6: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE EJERCER  

LIDERAZGO 

 

Se puede encontrar que al realizar esta pregunta a los directivos y docentes del 

Colegio Ambiental y Cultural de Colombia, el 60% no tienen conocimiento alguno, 

de las fortalezas y debilidades que deben ejercer, de esta manera muchos de ellos 

insisten que es necesario que se realicen capacitaciones constantes, donde estén 

actualizados en base a todo lo requerido en pro de la calidad educativa y un 

verdadero liderazgo que fomente el cambio y progreso educativo. En contraste un 

100%

0%
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60% en su mayoría docentes dicen que, si desempeñan el papel de líder dentro del 

aula de clase, haciendo que los niños acaten las directrices, pero sin convertirlo en 

orden, solo es una medida de autoridad, donde el docente es el que toma las 

decisiones. 

 

Figura 7. Liderazgo 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. CATEGORÍA 7: CAPACIDAD DE GERENCIARSE A SÍ MISMO 

  

Se puede analizar que, de las personas encuestadas, solo un 67% se encuesta en 

la capacidad para gerenciarse a sí mismo, esto es muy importante porque refleja 

esto en la administración del plantel educativo, por otro lado, un 33% responde que 

No está en la capacidad de gerenciarse a sí mismo, dando como resultado una 

preocupación pertinente en la Institución puesto que deben de generar nuevas 

estrategias en pro de mejorar su vida y el papel que cumple dentro de la institución. 

 

60%

40%
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Figura 8. Gerenciarse a si mismo 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

6.8. CATEGORÍA 8: ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA  SOLUCIÓN A  

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN  

 

Mediante la encuesta se puede analizar que un 67% de los directivos y docentes 

responden a que si planean todo su trabajo en búsqueda de los resultados que 

permitan suplir las necesidades de la comunidad indagando y consultando en el PEI 

para cumplir su trabajo. Además, fomentando en los estudiantes diferentes maneras 

de crecer intelectualmente y económicamente, generando un desarrollo en el 

municipio y dándoles la oportunidad de innovar. Por otro lado, un 33% de estas 

personas responden a que únicamente se basan en implantar las clases y no 

involucrar su vida fuera del colegio o saber más allá las necesidades del estudiante. 

 

60%

40%
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Figura 9. Necesidades de la población 

 

                         Fuente: Elaboración propia 
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7. ANÁLISIS  

 

 

Para empezar, los resultados obtenidos permitieron establecer un diagnóstico sobre 

la forma en que la comunidad educativa del Colegio Ambiental y Cultural de 

Colombia, concibe la gestión directiva, dentro del PEI. Por lo tanto, esta 

investigación se realizó con el objetivo de demostrar la importancia que tiene volver 

a dar sentido a sus componentes, ya que estos con desconocidos y no se están 

cumpliendo con determinado propósito para el plantel educativo. 

 

Como primer punto a tratar, respecto a las funciones que los directivos y docentes 

ejercen dentro del PEI, se puede notar que la mayor parte de ellos las conocen, 

pero no las ponen en práctica, lo que quiere decir que no hay incentivos que logren 

motivarlos. Además, una creciente incapacidad de liderar y llevar un 

direccionamiento estratégico adecuado al contexto, permea de manera que no se 

proponen estrategias ni acciones de mejora. Por lo tanto, es necesario que los 

directivos asuman su papel dentro de la comunidad y sean personas con grandes 

habilidades, abiertos al cambio, proactivos y flexibles según lo requerido por la 

institución educativa y la población  

 

Por consiguiente, frente a los nuevos desafíos de la educación, la gestión directiva, 

debe propiciar la capacitación docente, el direccionamiento y planeación 

estratégica, como medios que fomentan el desarrollo y la participación de cada ente 

educativo. Asimismo, buscar constantemente la modificación y actualización del PEI 

según lo demandado en el contexto, claro está con miras de superar siempre las 

debilidades que se presenten en el plantel, de ahí la importancia de que tanto 

docentes, como directivos y demás comunidad educativa, tengan en cuenta esta 

problemática y se planteen posibles soluciones, o aporten ideas que logren construir 

una ruta de mejoramiento. Es en este momento, cuando entra la comunicación a 

jugar un papel elemental dentro de las relaciones que se establecen, ya que es un 

medio elemental, en el cual la institución se puede apoyar para mejorar. 
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Ahora bien, respecto al PEI del Colegio Ambiental, es debido tener en cuenta que 

por su reciente elaboración y puesta en práctica contiene una serie de incoherencias 

entre lo plasmado y lo implementado en la realidad. Si bien desde la gestión 

directiva se fomenta el liderazgo, la planeación, comunicación, identidad 

institucional, cultura y las relaciones con el entorno. Este no ha llegado a ser un 

medio eficiente para el cumplimiento de estos componentes, ya que como lo hemos 

desarrollado, cada uno posee una serie de características y deberes que es 

necesario cumplir para que se desarrolle de manera idónea y asimismo la institución 

pueda llevar unos procesos que genere cambios logrando así, un progreso, que se 

alcanza trabajando en equipo y pensando en las necesidades del entorno, la 

comunidad y en especial los estudiantes. 

 

Por otra  parte, frente a la planeación estratégica, la mayoría de personas 

encuestadas dijo conocer de que  trataba, sin embargo se constató que no se tiene 

en cuenta algo que es un factor primordial, que es concebida como una herramienta 

de gestión y liderazgo, pues corresponde a la organización   y sistematización de 

acciones encaminadas a cumplir un objetivo, de ahí la importancia de tener en 

cuenta el papel del concejo directivo, pues este se concibe desde la ejecución de 

estrategias optimas que  desde la participación e integración de toda la comunidad 

aportan de manera significativa a su desarrollo. 

 

Es en este momento, donde el clima institucional, debe ser visto desde la identidad 

y cultura adaptada por la comunidad educativa, ya que todo esto se trata desde el 

trabajo cooperativo y las oportunidades que se pueden aprovechar del medio. En lo 

que se refiere a la institución, nuestros resultados constataron que el clima tanto 

laboral como social es aceptable, pues aunque no se presentan conflictos entre 

docentes o directivos, se hace notoria una ruptura a nivel de comunicación, esto lo 

pudimos analizar en la forma en que unos docentes expresaban en las entrevistas 

que no conocían  las metodologías o estrategias que sus compañeros utilizaban y 
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que en ocasiones  muy esporádicas hablaban sobre cómo se sentían  frente a la 

forma en que enseñaban  y los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

En cuanto a la convivencia, se evidencio que se daba de la mejor manera, sin 

embargo, es preocupante ya que no hay medios que fomenten la comunicación y la 

interacción entre los actores de la comunidad. La encuesta arrojo que muchos de 

ellos manejar herramientas para llevar una sana convivencia, pero a la hora de 

llevarlo a la práctica este tipo de herramientas, vendrían siendo estrategias con una 

carencia enorme de actualización y modificación, cabe resaltar, que no siempre 

sirven las mismas metodologías y estrategias, es necesario que se modifiquen y se 

adapten constantemente frente al análisis de grupo o de personas en las cuales se 

pretenda emplear. 

 

Para terminar, la gestión directiva no siempre se desarrolla al pie de la letra, ni se 

obtienen de ella los resultados esperados, pero si vela porque desde el liderazgo se 

planteen nuevas formas de concebir y transmitir el conocimiento. Ya que este 

liderazgo, es el foco que da dirección y brinda seguridad al establecimiento, la 

gestión, vendría siendo su acompañante, y el deber ser, que fomenta los medios de 

progreso y abre nuevos caminos y perspectivas para que siempre exista una ruta 

diferente o un abanico de posibilidades. De ahí, la importancia sobre gerenciar y 

gerenciarse, asimismo, pues el objetivo, es que el líder tenga en cuenta la 

participación y brinde a cada uno de los integrantes de la comunidad la 

trascendencia en el papel que ejerce y la oportunidad de aportar con sus ideas al 

progreso institucional. 
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8. OBSERVACIONES 

 

 

 El PEI del Colegio Ambiental y cultural de Colombia, necesita una constante 

revisión y modificación de sus áreas de gestión, ya que dentro de la estudiada 

(Área de gestión directiva) se observó una gran falencia en el desarrollo de sus 

componentes, de la misma manera, se evidenció que el papel que está 

ejerciendo el directivo docente, no está enfocado hacia el liderazgo y la 

participación, pues la comunidad no está siendo participe en la construcción de 

la identidad y cultura. 

 

 Se hace necesario establecer programas de capacitación directiva y docente, 

con el fin de buscar afianzar las relaciones interpersonales y la comunicación 

entre actores del plantel educativo. asimismo, fomentar el uso de herramientas 

y metodologías que estén actualizadas para el progreso del modelo pedagógico 

y curricular propuesto por la institución. 

 

 Divulgar la importancia de que las prácticas educativas estén íntimamente 

ligadas con la cultura institucional y razón de ser del establecimiento. Buscando 

que toda la comunidad, vaya por el mismo camino y   dirigiendo sus esfuerzos y 

aportando ideas al mejoramiento del PEI. 

 

 Reconocer el liderazgo de los directivos y docentes, como herramienta 

principal para fomentar la participación y el trabajo en equipo. Teniendo en 

cuenta la importancia de la planeación y los diferentes componentes que hacen 

que la gestión directiva, sea cada vez más autónoma y posibilite el progreso 

tanto administrativo como académico del plantel. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

En primera medida se debe de tener claridad de las funciones que desempeña la 

Gestión directiva en relación a lo que está plasmado en el PEI del Colegio Ambiental 

y Cultural de Colombia, para poder ofrecer satisfactoriamente esos servicios y 

brindar una excelente asistencia dentro del plantel educativo.  

 

De esta manera se debe tener establecida una relación dentro del PEI Institucional 

del colegio donde incluya la cultura institucional, el gobierno escolar, el clima 

institucional y las relaciones que se desarrollan en el entorno con el fin de que todos 

giren en el mismo eje para que de esta manera puedan desarrollar los objetivos y 

las metas estratégicas del PEI, así mismo todo esto debe de estar contextualizado 

a las necesidades de la población donde no solamente utilicen recursos externos, 

sino también tengan aprovechamiento total de lo que el entorno brinda y también la 

disposición por parte de los directivos del colegio, a incentivar a los docentes a que 

llenen los vacíos y refuercen las debilidades, haciendo de este plantel uno con una 

adaptación curricular flexible y con un cuerpo docente totalmente capacitados para 

que las practicas pedagógicas por partes de los docentes sean mucho más 

enriquecedoras. 

 

Por consiguiente se hace necesaria la adaptación de un PEI Institucional 

contextualizado a nivel nacional, regional y local, donde no solo se tengan en cuenta 

las exigencias del país en cuanto la formación de estudiantes capacitados para la 

vida, sino también de formar personas integrales, donde tengan un contexto real de 

lo que se plasma dentro del aula de clase, fortaleciendo así la capacidad crítica del 

estudiante y el aprovechamiento de algunos recursos los cuales pueden generar en 

ellos satisfacción y apoyo al municipio perteneciente al manejar correctamente los 

recursos naturales y transmitir esta información a diferentes personas de la 

población, haciendo que de esta manera la Institución tenga un reconocimiento 

optimo y donde las personas del municipio se interesen por conocer.  
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Finalmente, se deben plasmar planes de mejoramiento institucional en donde se 

tenga en cuenta las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que 

presenta la Institución Educativa dentro de la localidad y buscar el afianzamiento de 

estos y la estabilidad en cada uno de estos aspectos, con el fin de sirva de apoyo 

para el cumplimiento de las metas estratégicas y donde el docente se motive porque 

el estudiante indague y se recree a cerca de todo lo plasmado y puedan tenerlo en 

un contexto real, como también generando como ayuda fundamental, el 

planteamiento de un horizonte y filosofía Institucional contextualizada a la localidad 

sin dejar de lado lo estipulado por la norma, todo esto con el fin de dar cumplimiento 

a las metas y objetivos estratégicos a corto plazo, puesto que la institución educativa 

es relativamente nueva y hasta el momento solo lleva 11 meses de funcionamiento 

y puede realizar pequeños aspectos que resultarían siendo de vital importancia.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 El PEI de una Institución debe de estar regido por unas normatividades que 

hacen de los diferentes planteles educativos unos que estén encaminados a 

diferentes componentes importantes para la nación y que respondan a las 

necesidades de la población, para que de esta manera formen estudiantes 

integrales y con un buen aprovechamiento del entorno.  

 

 La gestión directiva es de vital importancia dentro del PEI de una Institución 

Educativa puesto que es la que plasma y orienta el camino que debe seguir el 

plantel educativo durante toda su trayectoria para lograr el cumplimiento de 

metas estratégicas a corto y largo plazo y para generar un clima laboral 

excelente. 

 

 Es necesario conocer el estado de la institución educativa para generar de 

esta manera planes de acción o de mejoramiento con el fin de superar las 

diferentes adversidades y hacer de esta institución una que busque siempre el 

mejoramiento y la calidad educativa. 

 

 Finalmente, se hace necesario que cada persona perteneciente al cuerpo 

educativo conozca las funciones que cumple su cargo y lo que debe desarrollar, 

teniendo claridad de que todo eso va enmarcado al modelo pedagógico 

adoptado por el PEI de cada Institución y también asumiendo el cargo con 

responsabilidad y compromiso.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. Recolección de Información  

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Este cuestionario o encuesta tiene como objetivo principal conocer las necesidades 

que se presentan en la población entorno a la educación y que incidencia está 

teniendo el área de gestión directiva del PEI del Colegio Ambiental y Cultural de 

Colombia del municipio de Líbano – Tolima. 

Anexo 1 Encuesta directivos 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS 
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1. ¿Cree usted que está ejerciendo adecuadamente sus funciones de directivo 

como se encuentra expuesto en  PEI de la institución?                                                                                    

SI___ NO___ 

2. ¿Cree que el grado de pertinencia del PEI del Colegio Ambiental y Cultural 

de Colombia se ajusta a las necesidades de la población del Líbano Tolima?                                  

Si___  NO___  

3. ¿Conoce  las fortalezas  y debilidades de ejercer  liderazgo en la Institución?               

SI___ NO__ 

4. ¿Es la planeación estratégica algo implantado en el PEI y puesto en práctica 

por la institución?                                                                                                                                     

Si__ NO___ 

5. ¿Maneja estrategias para mejorar la comunicación con cada uno de los 

participantes de la institución?                     

 Si___ NO___ 

6. ¿Hace uso de herramientas o  programas para la conciliación entre los 

actores de la comunidad educativa? 

SI__NO__ 

7. ¿Se encuentra en la capacidad de gerenciarse así mismo? 

SI___ NO__ 

8. ¿Ha planeado el trabajo por medio  de áreas estratégicas, orientado hacia la 

consecución de los objetivos y las metas establecidas en el PEI?  

SI___ NO__ 

 

 

Anexo 2 Encuesta Docentes 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

1. ¿conoce sus funciones como docente desde la gestión directiva  del PEI del 

Colegio Ambiental y Cultural de Colombia? 

SI__ NO___ 

2. ¿Maneja una buena comunicación con estudiantes, padres de familia, y otros 

docentes? 
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SI__ NO__ 

3. ¿Maneja la planeación estratégica dentro de sus clases? 

SI__ NO___ 

4. ¿Conoce las necesidades de la población y adapta su currículo para 

establecer posibles soluciones? 

SI__ NO__ 

5. ¿Maneja en sus clases herramientas y materiales que fomenten el trabajo 

colectivo, para fomentar  una sana convivencia? 

SI__ NO__ 

6. ¿Se considera un buen líder dentro del aula de clase? 

SI__ NO__ 

7. ¿Presenta a sus estudiantes ideas y posibilidades para progresar 

intelectualmente y económicamente dentro de su municipio? 

SI__ NO__ 

8. ¿Cree que cuenta con la preparación necesaria para ejercer  un papel 

directivo dentro de la comunidad educativa? 

SI__ NO__ 
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