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“Mientras nuestras miradas no sepan ver en cada día los nuevos colores que 

nos ofrece el mundo, de nada vale inventar coloridos. … Lo nuevo está en 

nuestra mirada, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, en la 

aceptación de lo innegable, en nuestra comprensión y por lo tanto en 

nuestra acción”………. 

Faure, E.  
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INSTITUCIÓN / CENTRO EDUCATIVO José Ignacio López 

DANE 170001001429 

NIT 892.200.686-7 

E-MAIL iejoselopez@yahoo.es 

INSCRIPCIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL No. 

 

01-01-1-1-08 

NÚCLEO EDUCATIVO No. 5 

REGISTRO ICFES 030627 

No. REGISTRO P.E.I 060 

NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS Tres (3) 

NOMBRE DE LAS SEDES José Ignacio López, Francisco de Paula 
Santander y Concentración Escolar La Palma 

MUNICIPIO Sincelejo 

DEPARTAMENTO Sucre 

SUBREGIÓN De las Sabanas 

DIRECCIÓN Cra. 19  N° 18 – 35 

TELÉFONO 2740797,  2828290 

FAX 2745029 

CARÁCTER Oficial 

NATURALEZA Mixto 

JORNADAS Mañana, tarde, noche y fines de semana. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

mailto:iejoselopez@yahoo.es
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SIMBOLOS INSTITUCIONALES 

Nuestra Bandera 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Escudo 
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Nuestro Himno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 CORO 

José Ignacio, José Ignacio, José Ignacio, 

 es mi colegio esta es mi gran institución, 

La cultura en Sincelejo liderando y la 

 formación de bachilleres con honor. 

 

I. 

 

Tiene profesores capaces e idóneos 

Que imparten labor con  ejemplo de educador. 

Enseñan la Ciencia, y son forjadores de reto y templanza, 

 nos enseñan con amor. 

 

CORO 

 

José Ignacio, José Ignacio, José Ignacio,     

 es mi colegio esta es mi gran institución, 

La cultura en Sincelejo liderando y la  

formación de bachilleres con honor. 

 

II. 

 

Somos pensadores, que amamos la Patria,  

Aprendemos Fe y Conocimiento a pundonor,  

nos abrimos paso, hacia la esperanza, de sentirnos todos. 

Somos una gran Nación. 

 

CORO 

 

José Ignacio, José Ignacio, José Ignacio,     

 es mi colegio esta es mi gran institución, 

La cultura en Sincelejo liderando y la  

formación de bachilleres con honor. 

 

¡Y a honor...! 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente documento tiene el propósito de expresar de manera pública la 

descripción detallada de la experiencia que la Institución Educativa Pública “JOSÉ 

IGNACIO LÓPEZ” ha desarrollado en relación a la articulación de su Proyecto 

Educativo Institucional P.E.I. con el Plan Sectorial de Educación del Plan de 

Desarrollo Municipal de Sincelejo 2008-2011 “EN EQUIPO POR SINCELEJO”. No 

obstante la experiencia de articulación sólo se ajusta a las políticas, objetivos y 

metas del sector educativo, la visión institucional contempla para el año 2015, 

plena articulación con los sectores de la Salud, Cultura y Recreación y Deporte.  

 

Es importante destacar que los P.E.I., tal y como están concebidos (Art.73. 

Ley115/94) distan de ser instrumentos de Planeación y prospección en términos 

de cumplimiento de metas, más allá de los ejercicios  de autoevaluación y los 

planes de mejoramiento. Solo se resume a el modelo educativo, planta de 

personal, enfoque pedagógico e intervención comunitaria. 

El diseño curricular es una apuesta pedagógica que naturalmente en la IE es 

asumida desde la doctrina del PHVA pero no articulable con los planes de 

desarrollo. Solo se puede visionar de qué forma la alineación estratégica se refleja 

en el aula, pero eso es sólo el resultado o la meta y no la articulación con el 

currículo solo es concurrente en la medida que es el camino para alcanzar las 

metas del Plan de desarrollo municipal. Al igual que la metas del plan sectorial 

nacional. 

El Proyecto Educativo Institucional de  la institución educativa JOSÉ IGNACIO 

LÓPEZ, ha sido diseñado respondiendo inicialmente a los siguientes 

interrogantes: 



 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PEI Y EL PLAN SECTORIAL 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 
FECHA: 29 de septiembre de 
2008 
VERSIÓN: 2 
FORMULÓ: Jorge Padilla 
APROBÓ: Álvaro Hoyos 

 

 
7 

1.-  Qué fundamentos teóricos y científicos deben sustentar el Proyecto? 

2.-  Bajo qué marco conceptual debe girar el PEI? 

3.- Qué marco legal sustenta el trabajo de la institución educativa JOSÉ IGNACIO 

LÓPEZ? 

4.- Cuáles son los ámbitos que debe atenderse desde el proyecto? 

Después de analizados los interrogantes anteriores, en reunión conjunta con 

directivos, administrativos, representantes de estudiantes, y docentes se concluyó  

que debe tenerse un referente teórico fundamentado en aspectos Filosóficos, 

Epistemológicos, Pedagógicos, Sociológico y Psicológico, los cuales deben servir 

a los docentes para saber enrumbar su trabajo con los estudiantes 

Se hizo además un listados de términos claves que servirían de Glosario para 

organizar un marco conceptual, apropiado a la esencia de la Institución, así como 

adelantar una compilación de todas las normas nacionales que enmarcan la 

política educativa que direcciona  la educación en los ciclos de preescolar, básica 

y media, como para la educación para  el trabajo y Desarrollo Humano dentro del 

sistema nacional de educación, emanadas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Por último se estableció que el PEI de la institución educativa JOSÉ IGNACIO 

LÓPEZ debe atender unos componentes básicos y claves para el desarrollo de 

sus procesos. Directivos, académicos, administrativos y comunitarios. 

El PEI de la institución educativa JOSÉ IGNACIO LÓPEZ, se presenta  por 

capítulos; el primero hace referencia a  un diagnostico del Macro contexto 

haciendo un análisis de la situación  socio cultural de Sincelejo y un diagnostico 

del Micro contexto identificando las Fortalezas y debilidades de la Institución, así 

como las oportunidades y amenazas que ofrece el medio local y nacional. 
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El segundo capítulo relaciona los fundamentos teóricos, teniendo en cuenta para 

el diseño e implementación del proyecto, así como la política educativa de la 

institución, su Misión, Visión y objetivos institucionales, así como del PEI. 

El tercer capítulo presenta el marco conceptual y legal del proyecto. 

El cuarto capítulo  enmarca la Gestión Directiva, en el componente de su mismo 

nombre. 

El quinto capítulo relaciona la Gestión Administrativa y Financiera. 

En el sexto capítulo se desarrolla la Gestión Comunitaria, la cual incluye el manual 

de convivencia 

En el séptimo capítulo se esboza la Gestión Académica, la cual relaciona todos los 

programas de nuestro plan de estudios. 

El Octavo capítulo, hace referencia a la gestión de seguimiento, control y 

evaluación. 

En el noveno capítulo se relacionan las metas e indicadores de gestión.  

 

ÁLVARO MANUEL HOYOS ROMERO 

RECTOR 
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JUSTIFICACION 

La Ley 715 de 1994 normatiza la obligatoriedad de las instituciones de educación 

de hacer su proyecto educativo institucional como herramienta  que enrumba las 

actividades educativas institucionales; sin embargo esta obligación fue asumida 

solo por los establecimientos de educación formal, los que impartían educación no 

formal, hoy educación para el trabajo y desarrollo humano,  seguían solo con el 

diseño de programas educativos.  

Desde comienzos de la presente década se han suscitado cambios en el sector de 

educación, buscando mejorar la calidad de la prestación del servicio educativo, por 

ello es necesario que cada establecimiento tenga su proyecto institucional, que 

enmarque las acciones y sirva como bitácora educativa. 

El PEI de  la institución educativa JOSÉ IGNACIO LÖPEZ,  ha sido diseñado por 

representantes de la comunidad educativa y puesto a consideración de 

estudiantes, padres de familia y docente para validarlo, ajustarlo  y adoptarlo con 

los cambios que a bien consideró la comunidad educativa.  Su diseño busca 

aplicar toda la política de educación tanto para la educación formal como para la 

educación para el trabajo que en la actualidad direcciona el Ministerio de 

Educación Nacional, razón por la cual se apoya en los documentos y guías que 

para el cambio educativo ha generado  el MEN y puesto a consideración del sector 

educativo colombiano. 

El proyecto educativo  de la institución educativa JOSÉ IGNACIO LÖPEZ,  debe 

responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, 

de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable; de igual forma  busca dar 

respuesta a las necesidades de formación para el trabajo que se presenta en la 

ciudad de Sincelejo, de manera específica y en el país en general, para alcanzar 

mejores condiciones de desarrollo social, económico y mejorar la calidad de la 
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educación en la institución, partiendo del análisis de necesidades del entorno 

socio cultural.  

Para darle cumplimiento a este propósito, la institución educativa JOSÉ IGNACIO 

LÖPEZ ha definido tres políticas básicas: Mejorar la calidad de los procesos 

educativos institucionales, Mejorar la eficiencia en la prestación del servicio 

educativo y ampliar su cobertura. 
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CAPITULO  I 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA INSTITUCIONAL 

1.1.1 Reseña histórica institucional 

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

del año 1971 con Licencia de Funcionamiento mediante Resolución 

Departamental Nº 0574 de noviembre 8 de 1971.  Hasta el año 1974 funcionó 

como entidad privada bajo la dirección de la Hermana EMILIA LOPERA 

MONTAÑO.  Se inicia con un total de 53 alumnos.   Mediante Decreto 173 de 5 de 

marzo de 1.975 se crea el Colegio Departamental de Bachillerato Nocturno José 

Ignacio López.  Se matricularon 104 alumnos de primero a cuarto grado en el año   

1976.  Hasta el año 1978 estuvo bajo la misma dirección de la Hermana EMILIA. 

LOPERA M. 

Mediante Decreto Nº 1.100 del 22 de diciembre de 1978 se autorizó el traslado del 

plantel a la planta física construida por el ICCE en el Barrio Kennedy, donde 

funcionó hasta 1984.  En la misma fecha y por Resolución Nº 1282 se trasladó 

todo el personal del Colegio Bachillerato Nocturno EUGENIO QUINTERO 

ACOSTA para fusionarlo con el de JOSE IGNACIO LOPEZ. 

En 1979 inicia labores con 462 alumnos matriculados de primero a quinto de 

Bachillerato bajo la dirección de LUIS ALFONSO TORRES TARANTINO.  En 1980 

se da la primera promoción de 20 bachilleres. En 1985 se traslada el plantel a la 

planta física donde funciona  la Concentración  Escolar  Simón Araujo. 

En 1983 fue aprobado hasta nueva visita por Resolución Nº 21422 del 2 de diciembre del 

mismo año.  Fue aprobado por un año según Resolución Nº 079 del 22 de noviembre de 

1991.  Según Resolución Nº 129 del 23 de noviembre de 1993 es aprobado por los 

años 1993 y 1994.  Por Resolución Nº 103 del 29 de noviembre de 1995 se prorroga la 
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aprobación por dos años (1995 y 1996).   Según Resolución Nº 064 de noviembre 

11 de 1997 fue aprobado por un año. 

Para el año   1997se presenta el retiro forzoso del   profesor Luís Torres Tarantino, 

por lo que es nombrada en provisionalidad como rectora encargada Nidia Esther 

Estrada contreras mediante decreto  0650 de Septiembre 12 de 1997, 

provisionalidad que finaliza el 31 de Julio de 2009, se del país, y durante el lapso 

de tiempo comprendido entre el 1 de Agosto al 22 de Noviembre de 1999, es 

encargada verbalmente de la rectoría la coordinadora Dolly Luz Medrano 

Benedetti. 

El 23 de Noviembre de 1999 es nombrado en provisionalidad en el cargo de rector 

el Licenciado Elver Francisco Vergara Martínez, por medio del decreto 0510 del 23 

de Noviembre de 1999. 

En enero de 2003 es nombrado en propiedad en el cargo de rector el especialista 

Álvaro Manuel Hoyos Romero, mediante decreto 017 del 10 de Enero de       2003, 

y simultáneamente el colegio nocturno José Ignacio López es asimilado a 

Institución educativa mediante decreto número 008 de Enero 8 de 2003   , lo que 

significó un  cambio estructural tanto de forma como de contenido, por que al ser 

convertida en institución educativa, dejaba de prestar el servicio a poblaciones 

adulta únicamente en la jornada nocturna para convertirse en prestadora de 

servicio desde el nivel preescolar, pasando por la básica y culminando en la 

media, razón por la cual le asignan dos sedes de preescolar y primaria 

denominadas Francisco de Paula Santander y concentración escolar La Palma.  

Para el año 2006, la institución por primera vez en su historia cuenta con sede 

propia en lo referente al nivel de básica secundaria y media y a través de la 

resolución número 0904 se le concede  licencia para desarrollar la propuesta 

pedagógica cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad y pertinencia 

de la educación para niños y niñas, jóvenes y adultos,  



 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PEI Y EL PLAN SECTORIAL 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 
FECHA: 29 de septiembre de 
2008 
VERSIÓN: 2 
FORMULÓ: Jorge Padilla 
APROBÓ: Álvaro Hoyos 

 

 
13 

1.2 PRINCIPIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

El Proyecto Educativo de la Institución Educativa José Ignacio López  del 

Municipio de Sincelejo, está fundamentado dentro de los siguientes principios: 

 LA INTERCULTURALIDAD: Nos permite  el intercambio de  saberes entre 

los diferentes miembros y estamentos de nuestra comunidad educativa.   

 LA INVESTIGACIÓN: A través de ella podemos conocer  objetivamente la 

realidad cultural, social, económica, política y religiosa de los educandos, de sus 

padres y del resto de la comunidad que convive en el entorno. 

 LA FLEXIBILIDAD: Nos permite  realizar en forma oportuna los ajustes 

necesarios para mantenerlo dinámico,  actualizado y coherente con los cambios 

de orden Municipal, Departamental, Nacional E Internacional, cuando el proceso 

de evaluación institucional así lo amerite.  

 AUTONOMÍA: En el  presente proyecto se ejerce una autonomía con 

responsabilidad, es decir sin sobrepasar el marco legal establecido en  la 

constitución, las  leyes,  los decretos, las  resoluciones, las directivas  etc. 

 

1.3 ELEMENTOS PERMANENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO    

INSTITUCIONAL 

 LA COMUNICACIÓN: Está contemplada dentro del proyecto como 

horizontal y dialogal, es decir, los estamentos que conforman la comunidad 
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educativa deben permanecer informados de las principales decisiones que se 

tomen y que afecten la vida institucional,  decisiones que  deben ser producto de 

la  concertación de todos los actores.  

 LA PARTICIPACIÓN: Es democrática y amplia, basada en el nuevo 

paradigma de la educación del siglo XXI, donde todos los actores tenga su 

espacio deliberante.  

 LA INVESTIGACIÓN: Encaminada a conocer la realidad institucional y del 

entorno, para detectar sus fortalezas y debilidades a bien de mejorar las 

condiciones de vida de la institución.  

 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN: Busca crear un espacio obligado para la toma 

de conciencia del marco de referencia utilizado, con el propósito de construir 

significaciones acerca de los hechos y eventos del entorno cotidiano, inmerso 

dentro de los principios y fundamentos  que orientan la acción de la comunidad 

JOSÉ IGNACISTA como son los fundamentos filosóficos, epistemológicos, 

antropológicos, sociológicos, axiológicos etc.  

 

 En lo axiológico y actitudinal: formar hombres y mujeres conscientes de su 

valor y dignidad personal y  la de los demás, que asuman responsabilidades, 

promuevan valores sociales, sean constructores y defensores de la paz, de la 

libertad, la justicia, la tolerancia y respetuosos de los derechos humanos. 

Promover valores cívicos que originen el compromiso del estudiante con su patria 
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y lo induzcan a participar, de manera responsable, en la solución de la 

problemática del entorno. 

 En lo científico: Fomentar en hombres y mujeres la adquisición de saberes y 

competencias para acceder a la educación superior con altos niveles de calidad y 

competitividad. 

 En lo pedagógico: Ofrecer programas y proyectos de calidad que llevan a la 

excelencia académica, sistematizar los servicios pedagógicos para poder ingresar 

y acceder a la información vía Internet, con el fin de avanzar en la investigación 

particular y específica. Adelantar convenios y/o actividades con las distintas 

instituciones en el municipio que las condiciones exijan para buscar una mejor 

interrelación entre los estamentos de la comunidad educativa que nos promocione 

a nivel Departamental y Nacional. 

 En lo organizativo y la gestión administrativa: La Institución tiene 

garantizada la permanencia y calidad de los diferentes niveles que existen: 

Preescolar, básica y media, brindando servicios y bienes de calidad de acuerdo a 

las exigencias del quehacer pedagógico. 

1.4  LEMA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 

EDUCAMOS PARA LA EXCELENCIA 
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1.5  POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA JOSÈ 

IGNACIO LÓPEZ 

Las políticas de la Institución Educativa José Ignacio López  del Municipio de 

Sincelejo, son las siguientes: 

1.  Trabajar en un ambiente amplio y democrático, donde tenga  prioridad el 

dialogo y la concertación, colocándose en el lugar del otro. 

2.  Los procesos del desarrollo del educando se realizaran teniendo en cuenta su 

formación  integral en donde esté inmerso el conocimiento, sus actitudes y valores 

y su psicomotricidad. 

3. Dar cumplimiento a las normas de convivencia pactadas por la comunidad 

educativa. 

 4.  Admitir a los estudiantes sin ningún tipo de discriminación política, religiosa, 

económica o cultural.  

5.  Fomentar los principios éticos, religiosos y morales de nuestro educando, en 

búsqueda de formar un hombre  honesto, responsable y con sentido de la justicia. 

 

6.  Cultivar en los miembros de la comunidad JOSÉ IGNACISTA el amor por 

Colombia y en especial por Sucre y Sincelejo e igualmente tener un sentido de 

pertenencia y pertinencia por la institución que los está  orientando y formando. 

7.  Mantener una  permanente comunicación entre los miembros de la comunidad 

JOSÈ IGNACISTA para que se facilite en cualquier momento la toma de 

decisiones. 
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 8.  Impulsar  integraciones de tipo pedagógico, cultural, deportivo y de amistad  

entre estudiantes, docentes, padres de familia y trabajadores con el fin de generar 

acercamiento y afecto entre ellos. 

9.  Fomentar en la parte disciplinaria de educadores, estudiantes y trabajadores el 

valor de la responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, tendiente a 

mejorar cada día más la calidad educativa de la Institución. 

10.  Presentar proyectos que conduzcan a la consecución de recursos para 

invertirlos en el mantenimiento físico y locativo de la institución, como también en 

dotación y capacitación del recurso humano para su actualización. 

11.  Establecer  relaciones con otras instituciones, de carácter pedagógico, 

cultural, científico, ecológica, comunitaria y de salud entre otras. 

1.6  FINES EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO 

LÓPEZ 

De conformidad con el artículo 67 de la constitución política de Colombia en la 

Institución Educativa José Ignacio López  del Municipio de Sincelejo, se 

desarrollarán los siguientes fines educativos: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

cívica  y demás valores humanos.  
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2. La formación en el respeto a la vida y los demás derechos, a la paz, a los 

principios democráticos, de conciencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afecte en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legitima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia Colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica 

y cultural del país, como fundamentos de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento a una conciencia de la soberanía nacional para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo en especial con 

Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de vida de la población, y a la participación de la búsqueda 
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de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riego de la defensa del patrimonio cultural de la nación. 

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 

y habilidades, así como la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevante a la educación física, la 

recreación y el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

13. La formación en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiera en los procesos de desarrollo del 

país, y le permita el adecuado ingreso al sector productivo.          

1.7  OBJETIVOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES 

 EN  LO ADMINISTRATIVO 

1. Promover una verdadera integración entre todos los miembros de la 

comunidad educativa JOSÉ IGNACISTA. 

2. Implementar canales de comunicación con los diferentes estamentos que 

conforman la institución. 
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3. Mantener actualizado el Manual de Funciones para cada uno de los cargos 

acorde con la normatividad vigente y verificar su cumplimiento. 

4. Presentar proyectos tendientes a conseguir recursos para la construcción  de 

aulas, laboratorio, sala de Informática,  sala de profesores y la adecuación de 

espacios deportivos y recreativos.  

5. Motivar a los padres de familia para que apoyen las iniciativas de la 

Asociación de Padres de familia que busquen el progreso del colegio. 

6. Establecer convenios pedagógicos y administrativos con otras instituciones del 

Municipio. 

7. Participar en eventos científicos, culturales, deportivos recreativos, brigadas 

de beneficio comunitario con las diferentes representaciones de la comunidad 

Sincelejana. 

 EN LO ACADEMICO Y DOCENTE 

1. Promover actividades pedagógicas tendientes a mejorar el nivel académico 

del plantel. 

2. Mantener en permanente dialogo los docentes de las asignaturas que 

conforman las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Exactas, 

Humanidades y las Optativas. 

3. Dinamizar el proceso del aprendizaje de los educandos mediante la 

implementación de  enfoques o metodologías que conduzcan a la construcción del 

conocimiento por parte de los mismos estudiantes. 
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4. Consolidar nuestro propio sistema evaluativo con miras a la implementación 

de procesos integrales para la formación del hombre del siglo XXI.  

5. Realizar jornadas pedagógicas donde participen docentes, estudiantes y 

padres para definir y multiplicar el modelo pedagógico y evaluativo del colegio. 

1.8 PERFIL DEL EDUCADOR QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 

El educador que labora o aspira a laborar en la Institución Educativa José 

Ignacio López  del Municipio de Sincelejo - Sucre, debe tener el siguiente perfil. 

 

 Ser una persona equilibrada, con formación integral, con sentido de justicia, 

racional, que reconozca  y valore los cambios bio - síquico y social en el desarrollo 

humano y a su vez practique los valores humanos, para comprender y orientar los 

comportamientos que contribuyen a la formación integral de los educandos. 

 Ser potenciador de los niveles de autoestima, buscando una interacción más 

armónica, que garantice la cualificación maestro - estudiante, maestro - maestro y 

estudiante - estudiante. 

 Facilitador de los diversos cambios que se dan al interior de la dinámica de 

toda sociedad en los aspectos:  Científico, Tecnológico, Cultural, Social y Político, 

entre otros. 

 Ser un ejemplo para sus estudiantes y la sociedad en general, practicando un 

buen desempeño profesional y de su vida personal con principios éticos y morales. 
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 Participar de los cambios sociales para poder convivir en medio de la 

diversidad y poder buscar la unidad. 

 

 Ser auto reflexivo, en aras de fortalecer su quehacer pedagógico, de manera 

que incida positivamente en la transformación social. 

 Estimulador de las diversas aptitudes en los campos artísticos, culturales, 

científicos y deportivos como los más relevantes.                   

1.9 PERFIL DEL ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ 

IGNACIO LÓPEZ  

Aun cuando en la filosofía de la institución está inmerso el tipo de hombre que  se 

quiere formar, a continuación se destacan algunas características básicas del 

perfil del estudiante JOSE IGNACISTA con base en los siguientes factores: 

 

 FACTOR ÉTICO, Que conscientemente se transforme en un joven con 

principios de honestidad, responsabilidad, con sentido de justicia y preocupado por 

su formación moral y ética. 

 FACTOR AÚTONOMO, Que tome sus propias decisiones sin tener que 

depender totalmente de los demás. 

 FACTOR INVESTIGATIVO, Que adquiera capacidad investigativa en la 

aplicación de métodos científicos en la solución de problemas. 

 FACTOR APRENDER, Que tenga capacidad de auto-administrar su propio 

proceso de aprender. 
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 FACTOR CREATIVO,  Que sea capaz de tener inventiva en las circunstancias 

problematizadoras que se le presenten. 

 FACTOR NACIONALISTA, Que en el desarrollo de valores de arraigo de su 

propia cultura, defensor de su patria, de la soberanía nacional, pueda sentirse 

orgulloso de ser colombiano. 

 FACTOR SOCIAL, Que tenga capacidad de interactuar con otras personas, 

tanto de su municipio como de otras regiones del país.            
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CAPITULO  II 

2 DIAGNOSTICO DEL MACRO CONTEXTO 

 

2.1 EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

El Departamento de Sucre, es parte integral de la Región Caribe. Posee  una 

extensión de 10.917 km2, se encuentra localizado al noroeste del país; cuenta con 

26 municipios, 232 corregimientos,  95 caseríos y 2 Inspecciones Departamentales 

de Policía. Para efectos de planificación, según ordenanza 023 de 1991, el 

departamento se dividió en 5 subregiones, así: Morrosquillo, sabanas, San Jorge,  

Mojana  y Montes de María. 

En la subregión Montes de María se encuentra ubicado el municipio de Sincelejo.   

La Población censada en el 2005 según el DANE, después de compensada por 

omisiones de cobertura geográfica y contingencia de transferencia, es de 765.285, 

discriminada así: 

Cabecera                                   488.285              Resto                     227.075 

Hombres                                     387.771             Mujeres                  377.514 

Hogares                                      167.222             Viviendas               168.422  

Unidades Económicas                          23.379             Unidades Agrop.          

27.598 

  La población indígena es de 20.412, ubicada en 4 municipios y localizada en 7 

cabildos menores integrados territorialmente al Cabildo Mayor de San Andrés de 

Sotavento.  
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La población afro - colombiana tiene sus asentamientos especialmente en los 

municipios de San Onofre y Tolú.  La actividad agropecuaria,  con predominio de 

la pecuaria, constituye la base de la economía sucreña. Sucre es rico en piedra 

caliza y arcilla; posee un potencial hidrobiológico que favorece el desarrollo de la 

pesca tanto en sus ríos y ciénagas como en el mar.  La actividad comercial está 

más desarrollada en la ciudad de Sincelejo,  su capital. 

En sus 5 subregiones Sucre ofrece atractivos turísticos: cuevas naturales,  playas, 

paisajes y especialmente el Golfo de Morrosquillo, de gran interés nacional e 

internacional. 

Para la planeación y administración de la educación, el departamento cuenta con 

la Secretaría de Educación Departamental, apoyada en 38 Directores de Núcleo 

Educativo,  

La matrícula en el departamento de Sucre desde el año 2003, sin incluir a 

Sincelejo,  se mantiene en lo fundamental estacionaria. El total de matrícula en el 

sector oficial  en el año lectivo 2007   fue de 156.614, mientras  que en el 2006 lo 

fue de 156.964 estudiantes. El presente cuadro totalizador ilustra el 

comportamiento del sector en el 2007: 

PREECOLAR Alumnos Grupos Docentes Relación A/D 

Zona Urbana    6.333     254      251           25 

Zona Rural    8.617     678      382        23 

Sub Total  14.950     932       633  

 

PRIMARIA Alumnos         Grupos   Docentes  Relación A/D 

Zona Urbana      36.050       1.049      1046             34 

Zona Rural       46.230                  2.142      1.901           24 

Sub Total       82.280        3.191       2.947             
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SECUNDAR. Y  

MEDIA ACAD.  

 Alumnos                Grupos    Docentes Relación D/A 

Zona  Urbana      39.983      987       1.346          29 

Zona Rural       16.738       603          755          22 

Sub Total                     56.721   1.590        2.101  

 

MEDIA 

TECNICA 

 Alumnos                Grupos    Docentes Relación D/A 

Zona  Urbana      1.625           41                        64             29        

Zona Rural        1.038       41        64         22 

Sub Total                     2.663       82      128  

(Fuente: Secretaría de Educación departamental de Sucre – Grupo de Cobertura.). 

De conformidad con esta información, en el 2007 en el sector oficial un total de 

156.614 alumnos matriculados, distribuidos en 5.795 grupos, atendidos por 5.800 

docentes, 200 Rectores o Directores, 189 Coordinadores, 52 Orientadores, 500 

Administrativos,  36 Directores de Núcleo, 33 Supervisores. 

En el sector urbano la relación A/D es de 31, en el rural de 23. 

La orientación del bachillerato es Académica, solo el 5% de los egresados son de 

Media Técnica. 

El índice de analfabetismo en el Departamento de Sucre en el 2007, es del 12%, 

en tanto que el promedio nacional es del 9.2%. Se observa mejoría en este 

aspecto, en contraste con el registro de años anteriores cercano al 15%.  
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2.2     MUNICIPIO DE SINCELEJO 

2.2.1 Reseña histórica  

El 4 de octubre de 1535 fue descubierto por don Alonso de Ojeda, un caserío, 

asiento de una comunidad indígena zenú, recibiendo inicialmente el nombre de 

San Francisco, en homenaje al santo de Asís.; nueve años más tarde, en enero de 

1544 pasó a la condición de Pueblo de Indios, y hasta 1611 pasó por las manos 

de seis encomenderos, siendo el primero de ellos Cristóbal Rodríguez Peñate. 

El lugar fue ocupado por una población de mestizos, pardos y blancos. Su 

naturaleza jurídica era indefinida para las autoridades españolas que lo 

controlaban desde Tolú hasta 1670, cuando pasa a la jurisdicción  de la Villa de 

San Benito, recién fundada entonces. Hasta la llegada de Don Antonio de la Torre 

y Miranda, solo se le conocía con el genérico nombre de “sitio”, o parroquia, que  

era una categoría administrativa religiosa. 

La fundación de Sincelejo ocurrió el 21 de noviembre de 1775, cuando el coronel 

de Infantería Don Antonio de la Torre y Miranda, por orden del gobernador de 

Cartagena, Don Juan Díaz de Torrezar y Pimienta, lo reestructuró como lugar 

urbano y lo elevó a la categoría de corregimiento o título de cabecera de aldea. De 

esta condición pasó a cantón, durante el régimen de José Hilario López, después 

a villa, a distrito, y posteriormente en 1908, en general Rafael  Reyes la elevó a la 

categoría de capital del departamento de Sincelejo, que tuvo vida jurídica hasta el 

20 de marzo de 1912, fecha en que la ciudad fue consumida por un incendio.  El 

18 de agosto de 1966 fue aprobada la ley 47 que creó al Departamento de Sucre 

con Sincelejo como su capital, a partir del 1º. de marzo de 1967. 

Su posición geográfica en el país es de 9º.15’ latitud norte y 75º.23’ longitud al 

oeste de Greenwich con una altitud de 212 m. sobre el nivel del mar, temperatura 

media de 27º. C. El municipio de Sincelejo se encuentra ubicado al noroccidente 

del departamento de Sucre, en la subregión Montes de María, con un área de 
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28.134 has y una población de 236.780 habitantes, según censo año 2005, 

población censada después de compensada por omisiones de cobertura 

geográfica y contingencia de transferencia,  discriminada así: 

Cabecera:                  218.430                                Resto:                 18.350 

Hombres                    114.645                                Mujeres:            122.135 

Hogares                       52.164                                Viviendas:            50.941   

Unidades Económicas 9.814                                Viviendas Rurales    750    

La población de Sincelejo, según censo 2005 después de consensuada es de 

237.618 habitantes. 

Para el año 2006, la población estimada por el DANE es de 242.378 habitantes. 

El 95% habitan en la zona urbana y el 5% en la zona rural. Cuenta con 21 

corregimientos y 16 veredas, de aquellos, 5 tienen categoría de Cabildos Menores.  

La población indígena se ubica especialmente en cabildos menores 

pertenecientes al Resguardo de San Andrés de Sotavento, con población 

estimada  así: La Gallera 4.517, La Arena 2.357, San Miguel 1.118; San Jacinto 

1.010 y un cabildo urbano de 3.500.  

El municipio se encuentra dividido según Acuerdo 007 de julio 29 de 2000, en 9 

comunas. La cabecera municipal es capital del departamento de Sucre; cuenta 

con 207 barrios y el sector rural comprende 4 áreas corregimentales conformadas 

en 21 corregimientos y estos a su vez constituidos por 17 veredas y 6 

asentamientos urbanos de menor tamaño. 

Por la violencia, Sincelejo se ha convertido en ciudad receptora de desplazados 

que se ubican en barrios subnormales, conformando una población flotante alta, 
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de la cual los que se encuentran en edad escolar, dificultan el manejo del registro 

de la población no atendida. 

La economía del municipio  se fundamenta en la ganadería, la agricultura y el 

comercio.  

2.2.2 Aspecto educativo 

Sincelejo  cuenta con  33 Instituciones Educativas y 2 Centros Educativos Rurales 

oficiales, que ofrecen los niveles de preescolar  (grado cero), Básica y Media, mas 

el Ciclo  Complementario en la Escuela Normal Superior, con   57.274 alumnos en 

el 2007. A esto se suman 6.511 subsidiados (Banco de Oferentes).  También 

funcionan en el Municipio 76 establecimientos educativos privados de educación 

formal donde cursan estudios 15.168 alumnos, mas 65  centros de educación no 

formal  (educación para el trabajo),   

Buena parte de las Instituciones educativas tienen convenio con el SENA, como 

apoyo a programas de Media Técnica y de fomento al emprendimiento. 

En el municipio también tienen su asiento dos  Instituciones de Educación 

Superior. Una oficial, la Universidad de Sucre, y otra privada, la Corporación  

Educativa del Caribe CECAR;  igualmente algunas oriundas de otras entidades 

territoriales que hacen presencia con sus CREAD, a saber: La  Universidad Santo 

Tomás de Aquino USTA, La Universidad Virtual San Martín, La Universidad de 

Pamplona, la CUN, entre otras. 

La Universidad de Sucre, cuya misión es forjar el talento humano en las áreas 

ingenieriles, ciencia y tecnología para el desarrollo regional, ofrece los siguientes 

programas: Medicina, Ingeniería Civil, Biología con énfasis en Biotecnología, 

Ingeniería Agrícola, Zootecnia, Fonoaudiología, Enfermería, Administración de 

Empresas, Licenciatura en matemáticas. Cuenta con los siguientes centros: de 

Investigación, Educación Continuada y Postgrados, inglés, Educación a Distancia. 
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Es una Universidad consolidada en lo tocante a la calidad de sus programas y 

eficiente desempeño profesional de sus egresados. Tiene una buena imagen 

corporativa. 

 La Corporación Universitaria del Caribe CECAR ofrece los siguientes Programas 

de Pregrado  en la modalidad Presencial: 

.   Contaduría Pública (Diurna y Nocturna),   Administración de Empresas (Diurna y 

Nocturna),.   Economía (Diurna y Nocturna),.   Ingeniería de Sistemas (Diurna),.   

Ingeniería Industrial (Diurna),.   Arquitectura (Diurna),.   Trabajo Social (Diurna y 

Nocturna) 

.   Psicología (Diurna y Nocturna),.   Derecho (Diurna y Nocturna),.   Profesional en 

Ciencias del Deporte y la Actividad Física (Diurna).   Licenciatura en Educación 

Básica Énfasis en Tec. E Informática (Nocturna),.   Lic. en E. B. Énfasis en 

Humanidades, Lengua castellana e inglés ( Nocturna),.   Lic. en Educación Básica 

Énfasis en educación Artística,.   Lic. en Educación Básica Énfasis en educación 

Ambiental. (Nocturna). 

CECAR se caracteriza por la gran expansión que ha tenido a nivel regional. 

2.2.2.1  La Gestión. 

Para la administración del sector, se cuenta con una Secretaría de Educación 

reestructurada, para optimizar su eficiencia,  a través de un proyecto de 

modernización convenio MEN- Alcaldía  con  la firma BM CONSULTING que se 

adelantó en el tiempo comprendido de octubre de 2004 a mayo de 2005. 
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ESTRUCTURA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

 

 

El trabajo se  adelantó aplicando  la Planeación Estratégica a partir de tres ejes 

fundamentales: Diagnóstico, Diseño e Implementación ; siguiendo como proceso 

metodológico el empleo de matrices como  Planear, Ejecutar, Controlar, Analizar, 

Reportar (PECAR), la matriz Causa Efecto, Solución y el Control del cumplimiento 

de Metas mediante el seguimiento  a través de Indicadores expresados 

porcentualmente. 

Secretaria de Educación  

Secretaria de Despacho  

Oficina Servicio al cliente 

Funcionario de Servicio al 

cliente 

Asesor financiero  

Oficina Apoyo Financiero 

Jefe Oficina  

Técnico  
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. 
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Área Cultural y Venta 

de Servicios 
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Profesional 

Profesional 

Oficina Mejoramiento 

6 Supervisores 
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El proyecto de modernización incluye: Capacitación en Ofimática, dotación de 

estaciones de trabajo, licenciamiento de programas, licencias antivirus, 

conectividad a Internet, software de matrículas, talento humano, gestión financiera 

y calidad educativa y una etapa fundamental la aplicación de una Reingeniería de 

procesos y productos, la cual atiende varios aspectos tales como: Gente y Cultura, 

Estructura, Procesos y Atención al Cliente. 

La nueva estructura administrativa de la Secretaría de Educación, se organizó por 

áreas para responder a los requerimientos del desarrollo de la política de la 

Revolución Educativa  con sus tres ejes: COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA, 

la cual se recoge en el presente Organigrama que sigue. Complementario a lo 

anterior, se delineó la planta de personal adscrita a esta estructura, los perfiles de 

los cargos, el manual de funciones y de procedimientos administrativos.  

2.2.2.2 Planta de Personal 

Para atender el sector educativo oficial Sincelejo cuenta con 1.821 docentes,  29 

rectores, 5 directores, 96 coordinadores, 6 Directores de Núcleo, 10 Supervisores 

de Educación, 272 administrativos (262 con cargo al SGP asignados a la planta de 

personal de los establecimientos educativos oficiales y 11 en la planta de personal 

del Despacho de la Secretaría de Educación, de los cuales 6 de ellos son por 

cuota de Administración  y 5 con recursos propios del municipio ) para un total de 

2.240  funcionarios. 

2.2.2.3 El  presupuesto 

   En el año 2007, las finanzas del sector educativo, se discriminan así: 

Con recursos del Sistema General de Participaciones. 

2.2.2.3.1 MONTO DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  $58.487.252.641.: 

2.2.2.3.1.1 GASTOS APLICADOS: 
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2.2.2.3.1.1.1      EN CALIDAD………………………………………………………15% 

2.2.2.3.1.1.1.1        EN PRESTACION DEL SERVICIO……………………………..85% 

2.2.2.4 DISPOSICION ECONOMICA: 

2.2.2.4.1      SOBRE CALIDAD……………… ………………………   $  3.057.075.043 

2.2.2.4.2      SUBSIDIO  SGP                                                                             $   625.000.000  

2.2.2.4.3       OFERENTE – MEN………………………………………... $  2.692.084.215 

                      Con recursos propios del orden municipal…………………………...$ 

1.2.2.4. Estadísticas del sector.  Indicadores de Cobertura año 2007 

Se toma como base la población del censo 2005, 237.618 habitantes – población 

en edad escolar (3 – 7 años) 76.161 Habitantes. Se proyecta para el 2007 con 

índice de crecimiento suministrado por el DANE de 0.0190469 cada año, de esta 

manera la población total y en edad escolar para el 2007 es: 246.995 HAB, de los 

cuales 227.977 pertenecen a la zona urbana y 19.018 a la zona rural. Con 76.487 

niños en edad escolar: 70.597 en la zona urbana y 5.890 en la zona rural. Lo 

anterior se desagrega de la siguiente manera: 

 

NIVEL 

 

POBLACION EN  

EDAD ESCOLAR 

 ESTUDIANTES 

EDAD ESCOLAR 

ATENDIDOS 

 

POBLACION POR 

ATENDER 

PREESCOLAR 14.200 7.284 6.916 

 

PRIMARIA 
30.500 29.640 860 

 

SECUNDARIA 
21.061 20.487 574 

 

MEDIA 
10.726 8.495 2.231 

TOTAL 76.487 65.906 10.581 
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Luego la población en edad escolar que está por fuera del sistema es de 10.581 

habitantes. 

Los Indicadores de Cobertura son los expresados en los siguientes cuadros: 

2.2.2.4.4 Sector oficial 

TASA DE ESCOLARIZACIÓN BRUTA – TEB 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN PRE-ESCOLAR 
X 100 

= 

3.522 X 

100 

= 

73,71% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 5 AÑOS 4.778 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN PRIMARIA 
X 100 

= 

24.013 X 

100 

= 

78,73% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 6-11 AÑOS 30.500 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN SECUNDARIA 
X 100 

= 

19.083 X 

100 

= 

90,61% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 12-15 AÑOS 21.061 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN MEDIA 
X 100 

= 

7.402 X 

100 

= 

69,01% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 16-17 AÑOS 10.726 
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TEB 

(GENERAL) = 

ALS MATRICULADOS MENOS ADULTOS EN 

EL 2007 X 100 

= 

54.020 X 

100 

= 

80,55% 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN EL 

AÑO 2007 (5-17AÑOS) 

67.065 

      

TEB 

(ADULTOS) = 

ALS MATRICULADOS EN EL AÑO 2007 
X 100 

= 

3.254 X 

100 

= 

2,01% 

POBLACIÓN DE 18 AÑOS EN ADELANTE 161.131 

      

      

2.2.2.4.4.1 T asa de escolarización neta – ten 

      

TEN = 

ALS MATRICULADOS EN PRE-ESCOLAR 

CON 5 AÑOS X 100 

= 

2.896 

X 

100 

= 

60,61% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 5 AÑOS 4.778 

      

TEN = 

ALS MATRICULADOS EN PRIMARIA CON 

EDADES DE 6-11 AÑOS X 100 

= 

21.584 

X 

100 

= 

70,77% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 6-11 AÑOS 30.500 

      

TEN = ALS MATRICULADOS EN SECUNDARIA X 100 16.900 X 80,24% 
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CON EDADES 12-15 AÑOS = 100 

= 
POBLACIÓN CON EDAD DE 12-15 AÑOS 21.061 

      

TEN = 

ALS MATRICULADOS EN MEDIA CON 

EDADES 16-17 AÑOS X 100 

= 

6.121 

X 

100 

= 

57,07% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 16-17 AÑOS 10.726 

      

TEN 

(GENERAL) = 

ALS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN CON 

EDADES 5-17 AÑOS X 100 

= 

47.501 

X 

100 

= 

 

70,83% 
POBLACIÓN CON EDADES DE 5-17AÑOS 67.065 

      

2.2.2.4.4.1.1 Tasa de extra edad 

      

TE = 

ALS MATRICULADOS CON EDADES POR 

FUERA DEL RANGO X 100 

= 

6.519 

X 

100 

= 

11,38% 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS 57.274 

 

2.2.2.4.5 Indicadores de eficiencia interna 

      

2.2.2.4.5.1 Tasa de aprobación anual bruta 
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TA(OF) = 

No. ALS QUE APROBARON EN EL AÑO 

2006 X 100 

= 

49.613 

X 

100 

= 

87,09% 

No. ALS MATRICULADOS EN EL AÑO 2006 56.970 

      

2.2.2.4.5.2 Tasa de aprobación anual neta 

      

TA(OF) = 

No. ALS QUE APROBARON EN EL AÑO 

2006 X 100 

= 

49.613 X 

100 

= 

93,63% 

No. ALS MATRICULADOS MENOS 

DESERTORES 2006 52.990 

      

2.2.2.4.5.3 T asa de reprobación anual bruta y neta 

      

TRB(OF) = 

ALUMNOS REPROBADOS AÑO 2006 
X 100 

= 

3.073 X 

100 

= 

5,39% 

ALUMNOS MATRICULADOS AÑO 2006 56.970 

 

      

TRB(OF) = ALUMNOS REPROBADOS AÑO 2006 X 100 3.073 X 6,04% 
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ALUMNOS MATRICULADOS MENOS 

DESERTORES AÑO 2006 

= 

50.900 

100 

= 

      

2.2.2.4.5.3.1.1.1 TASA DE DESERCIÓN ANUAL 

      

TD(OF) = 

ALS DESERTORES AÑO LECTIVO 2006 
X 100 

= 

3.980 X 

100 

= 

6,99% 

ALUM. MATRICULADOS AÑO 2006 56.970 

      

2.2.2.4.5.4 Tasa de retención anual 

      

TRET(OF) = 

ALS (APROBADOS+REPROBADOS) AÑO 

2006 X 100 

= 

52.686 

X 

100 

= 

92,48% 

ALUM. MATRICULADOS AÑO 2006 56.970 

      

 

2.2.2.4.5.4.1  Sector oficial más subsidiados 

TASA DE ESCOLARIZACIÓN BRUTA – TEB 

      

TEB = ALS MATRICULADOS EN PRE-ESCOLAR X 100 3.963 X 82,94% 
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POBLACIÓN CON EDAD DE 5 AÑOS 

= 

4.778 

100 

= 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN PRIMARIA 
X 100 

= 

27.215 X 

100 

= 

89,23% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 6-11 AÑOS 30.500 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN SECUNDARIA 
X 100 

= 

20.296 X 

100 

= 

96,37% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 12-15 AÑOS 21.061 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN MEDIA 
X 100 

= 

8.216 X 

100 

= 

76,60% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 16-17 AÑOS 10.726 

      

TEB 

(GENERAL) = 

ALS MATRICULADOS MENOS ADULTOS EN 

EL 2007 X 100 

= 

56.690 X 

100 

= 

84,53% 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN EL 

AÑO 2007 (5-17AÑOS) 67.065 

      

TEB 

(ADULTOS) = 

ALS MATRICULADOS EN EL AÑO 2007 X 100 

= 

4.095 
X 

100 

2,54% 

POBLACIÓN DE 18 AÑOS EN ADELANTE 161.131 
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= 

      

2.2.2.4.5.4.2 TASA DE ESCOLARIZACIÓN NETA – TEN 

      

TEN = 

ALS MATRICULADOS EN PRE-ESCOLAR 

CON 5 AÑOS X 100 

= 

3.251 

X 

100 

= 

68,04% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 5 AÑOS 4.778 

      

TEN = 
ALS MATRICULADOS EN PRIMARIA CON 

EDADES DE 6-11 AÑOS 

X 100 

= 
24.482 

X 

100 

= 

80,27% 

 POBLACIÓN CON EDAD DE 6-11 AÑOS  30.500   

      

TEN = 
ALS MATRICULADOS EN SECUNDARIA 

CON EDADES 12-15 AÑOS 

X 100 

= 
17.947 

X 

100 

= 

85,21% 

 POBLACIÓN CON EDAD DE 12-15 AÑOS  21.061   

      

TEN = 
ALS MATRICULADOS EN MEDIA CON 

EDADES 16-17 AÑOS 

X 100 

= 
6.837 

X 

100 

= 

63,74% 
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 POBLACIÓN CON EDAD DE 16-17 AÑOS  10.726   

      

TEN 

(GENERAL) = 

ALS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN CON 

EDADES 5-17 AÑOS 

X 100 

= 
52.517 

X 

100 

= 

78,31% 

 POBLACIÓN CON EDADES DE 5-17AÑOS  67.065   

      

2.2.2.4.5.4.3 Tasa de extra edad 

      

TE = 
ALS MATRICULADOS CON EDADES POR 

FUERA DEL RANGO 

X 100 

= 
7.173 

X 

100 

= 

11,25% 

 TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS  63.785   

      

2.2.2.4.5.4.3.1 Sector no oficial 

 

TASA DE ESCOLARIZACIÓN BRUTA – TEB 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN PRE-ESCOLAR X 100 

= 

4.114 
X 

100 

28,97% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 3-5 AÑOS 14.200 
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= 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN PRIMARIA 
X 100 

= 

5.312 X 

100 

= 

17,42% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 6-11 AÑOS 30.500 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN SECUNDARIA 
X 100 

= 

2.659 X 

100 

= 

12,63% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 12-15 AÑOS 21.061 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN MEDIA 
X 100 

= 

1.737 X 

100 

= 

16,19% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 16-17 AÑOS 10.726 

      

TEB 

(GENERAL) = 

ALS MATRICULADOS MENOS ADULTOS EN 

EL 2007 X 100 

= 

13.822 X 

100 

= 

18,07% 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN EL 

AÑO 2007 (3-17AÑOS) 76.487 

      

TEB 

(ADULTOS) = 

ALS MATRICULADOS EN EL AÑO 2007 
X 100 

= 

1.336 X 

100 

= 

0,82% 

POBLACIÓN DE 18 AÑOS EN ADELANTE 161.131 
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2.2.2.4.5.4.3.2 T asa de escolarización neta – ten 

      

TEN = 

ALS MATRICULADOS EN PRE-ESCOLAR 

DE 3-5 AÑOS X 100 

= 

4.033 

X 

100 

= 

28,40% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 3-5 AÑOS 14.200 

      

TEN = 
ALS MATRICULADOS EN PRIMARIA CON 

EDADES DE 6-11 AÑOS 

X 100 

= 
5.158 

X 

100 

= 

16,91% 

 

 

POBLACIÓN CON EDAD DE 6-11 AÑOS 

 

30.500 

  

      

TEN = 
ALS MATRICULADOS EN SECUNDARIA 

CON EDADES 12-15 AÑOS 

X 100 

= 
2.438 

X 

100 

= 

11,58% 

 POBLACIÓN CON EDAD DE 12-15 AÑOS  21.061   

      

TEN = 
ALS MATRICULADOS EN MEDIA CON 

EDADES 16-17 AÑOS 

X 100 

= 
1.052 

X 

100 

= 

9,81% 
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 POBLACIÓN CON EDAD DE 16-17 AÑOS  10.726   

      

TEN 

(GENERAL) = 

ALS MATRICULADOS CON EDADES DE 3-

17 AÑOS X 100 

= 

12.681 

X 

100 

= 

16,58% 

POBLACIÓN CON EDADES DE 3-17AÑOS 76.487 

      

2.2.2.4.5.4.4 T asa de extra edad 

      

TE = 

ALS MATRICULADOS CON EDADES POR 

FUERA DEL RANGO X 100 

= 

433 

X 

100 

= 

2,86% 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS 15.158 

 

 

 

2.2.2.4.5.4.4.1 Indicadores de eficiencia interna 

      

2.2.2.4.5.4.4.2 Tasa de aprobación anual 

      

TAB = 
No. ALS QUE APROBARON EN EL AÑO 

2006 

X 100 

= 13.323 

X 

100 

93,92% 
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No. ALS MATRICULADOS EN EL AÑO 2006 14.186 = 

      

2.2.2.4.5.4.4.3 Tasa de aprobación anual neta 

      

TA(OF) = 

No. ALS QUE APROBARON EN EL AÑO 

2006 X 100 

= 

13.323 X 

100 

= 

98,39% 

No. ALS MATRICULADOS MENOS 

DESERTORES 2006 

13.541 

      

2.2.2.4.5.4.4.4 Tasa de reprobación anual bruta  

      

TRB(OF) = 

ALUMNOS REPROBADOS AÑO 2006 
X 100 

= 

309 X 

100 

= 

2,18% 

ALUMNOS MATRICULADOS AÑO 2006 14.186 

      

TRB(OF) = 

ALUMNOS REPROBADOS AÑO 2006 

X 100 

= 

309 X 

100 

= 

2,28% ALUMNOS MATRICULADOS MENOS 

DESERTORES AÑO 2006 13.541 
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2.2.2.4.5.4.4.5 Tasa de deserción anual 

      

TD(OF) = 

ALS DESERTORES AÑO LECTIVO 2006 
X 100 

= 

309 X 

100 

= 

2,18% 

ALUM. MATRICULADOS AÑO 2006 14.186 

      

2.2.2.4.5.4.4.6 Tasa de retención anual 

      

TRET(OF) = 

ALS (APROBADOS+REPROBADOS) AÑO 

2006 X 100 

= 

13.541 

X 

100 

= 

95,45% 

ALUM. MATRICULADOS AÑO 2006 14.186 

      

2.2.2.4.5.4.4.7  Sector educativo en general 

 

(OFICIAL, SUBSIDIADOS Y NO OFICIAL) 

TASA DE ESCOLARIZACIÓN BRUTA – TEB 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN PRE-ESCOLAR 
X 100 

= 

8.077 X 

100 

= 

56,88% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 3-5 AÑOS 14.200 
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TEB = 

ALS MATRICULADOS EN PRIMARIA 
X 100 

= 

32.527 X 

100 

= 

106,65% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 6-11 AÑOS 30.500 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN SECUNDARIA 
X 100 

= 

22.955 X 

100 

= 

108,99% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 12-15 AÑOS 21.061 

      

TEB = 

ALS MATRICULADOS EN MEDIA 
X 100 

= 

9.953 X 

100 

= 

92,79% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 16-17 AÑOS 10.726 

      

TEB 

(GENERAL) = 

ALS MATRICULADOS MENOS ADULTOS EN 

EL 2007 X 100 

= 

73.512 X 

100 

= 

96,11% 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN EL 

AÑO 2007 (3-17AÑOS) 76.487 

      

TEB 

(ADULTOS) = 

ALS MATRICULADOS EN EL AÑO 2007 
X 100 

= 

5.431 X 

100 

= 

3,37% 

POBLACIÓN DE 18 AÑOS EN ADELANTE 161.131 
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2.2.2.4.5.4.4.8 T asa de escolarización neta – ten 

      

TEN = 

ALS MATRICULADOS EN PRE-ESCOLAR 

DE 3-5 AÑOS X 100 

= 

7.284 

X 

100 

= 

51,30% 

POBLACIÓN CON EDAD DE 3-5 AÑOS 14.200 

      

TEN = 
ALS MATRICULADOS EN PRIMARIA CON 

EDADES DE 6-11 AÑOS X 100 

= 

29.640 

X 

100 

= 

97,18% 

 POBLACIÓN CON EDAD DE 6-11 AÑOS 30.500 

      

TEN = 
ALS MATRICULADOS EN SECUNDARIA 

CON EDADES 12-15 AÑOS X 100 

= 

20.487 

X 

100 

= 

97,27% 

 POBLACIÓN CON EDAD DE 12-15 AÑOS 21.061 

      

TEN = 
ALS MATRICULADOS EN MEDIA CON 

EDADES 16-17 AÑOS X 100 

= 

8.495 

X 

100 

= 

79,20% 

 POBLACIÓN CON EDAD DE 16-17 AÑOS 10.726 

      

TEN 

(GENERAL) = 

ALS MATRICULADOS CON EDADES DE 3-

17 AÑOS 

X 100 

= 65.906 

X 

100 

86,17% 
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POBLACIÓN CON EDADES DE 3-17AÑOS 76.487 = 

 

 

  

 

  

TEN 

(TRANSICIÓN) 

= 

ALS MATRICULADOS CON EDADES DE 5 

AÑOS X 100 

= 

4.492 

X 

100 

= 

94,01% 

POBLACIÓN CON EDADES DE 5AÑOS 4.778 

      

2.2.2.4.5.4.4.9 Tasa de extra edad 

      

TE = 

ALS MATRICULADOS CON EDADES POR 

FUERA DEL RANGO X 100 

= 

7.606 

X 

100 

= 

10,05% 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS 75.671 

 

2.2.2.4.5.4.4.9.1 Indicadores de eficiencia interna 

      

2.2.2.4.5.4.4.9.2 Tasa de aprobación anual 

      

TAB = 

No. ALS QUE APROBARON EN EL AÑO 

2006 X 100 

= 

68.375 

X 

100 

= 

89,16% 

No. ALS MATRICULADOS EN EL AÑO 2006 76.686 
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2.2.2.4.5.4.4.9.3 Tasa de aprobación anual neta 

      

TA(OF) = 

No. ALS QUE APROBARON EN EL AÑO 

2006 X 100 

= 

68.375 X 

100 

= 

94,88% 

No. ALS MATRICULADOS MENOS 

DESERTORES 2006 72.061 

 

2.2.2.4.5.4.4.9.4 Tasa de reprobación anual bruta  

      

TRB(OF) = 

ALUMNOS REPROBADOS AÑO 2006 
X 100 

= 

3.382 X 

100 

= 

4,41% 

ALUMNOS MATRICULADOS AÑO 2006 76.686 

      

2.2.2.4.5.4.4.9.5 T asa de reprobación anual neta 

      

TRB(OF) = 

ALUMNOS REPROBADOS AÑO 2006 

X 100 

= 

3.382 X 

100 

= 

4,69% ALUMNOS MATRICULADOS MENOS 

DESERTORES AÑO 2006 72.061 
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2.2.2.4.5.4.4.9.6 Tasa de deserción anual 

      

TD(OF) = 

ALS DESERTORES AÑO LECTIVO 2006 
X 100 

= 

4.289 X 

100 

= 

5,59% 

ALUM. MATRICULADOS AÑO 2006 76.686 

      

2.2.2.4.5.4.4.9.7 Tasa de retención anual 

      

TRET(OF) = 

ALS (APROBADOS+REPROBADOS) AÑO 

2006 X 100 

= 

71.667 

X 

100 

= 

93,46% 

ALUM. MATRICULADOS AÑO 2006 76.686 

 

Fuente: Oficina de Cobertura de la SEM. Anexo: Cuadro de Matrícula 2007. 

2.2.2.4.5.4.4.9.8 Tasa de analfabetismo 

Según el censo de 2005 la tasa de analfabetismo  del municipio es de 11.2%; 

26.603 habitantes iletrados, de los cuales se han atendido 3.233 en el curso de los 

años 2005 al 2007, que representan el 12.14% de la población analfabeta 

precitada. Luego la tasa baja a 10.8%, reduciéndose en 0.4%,  muy cercano a la 

media nacional del de 9.2%... 

 

 La meta en el año 2007 fue 10 mil beneficiarios en Sincelejo, por parte del 

Programa de  Educación de Adultos- CAFAM de la Gobernación de Sucre, y 



 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PEI Y EL PLAN SECTORIAL 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 
FECHA: 29 de septiembre de 
2008 
VERSIÓN: 2 
FORMULÓ: Jorge Padilla 
APROBÓ: Álvaro Hoyos 

 

 
52 

coordinado por la SEM, para Sincelejo, en la etapa de destreza, lográndose el 

80%. Entre tanto, para la etapa de fundamentos, que corresponde a la terminación 

de la primaria fueron adjudicados 4 mil cupos y en el presente año se abrieron los 

primeros 6º. Y 7º.  con quienes  comenzaron el proceso en el 2004. 

2.2.2.4.5.4.4.9.9 Población en situación de desplazamiento y similares. 

Según informe de la Red de Solidaridad de Sucre, a junio 17 de 2003, la población 

desplazada en el municipio de Sincelejo, registraba las siguientes cifras:  de 0 a 5 

años 9.703; de 6 a 9 años 4.423; de 10 a 14 años 4.489; de 15 a 19 años 4.329, 

para un total de 23.444.  De esta población el municipio atendió en el sector oficial 

a 4.950 alumnos focalizados en 3 instituciones educativas: Juanita García 

Manjares, Nueva Esperanza y Altos del Rosario; y en el Centro Educativo Rural La 

Peñata.  En el sector privado atendió mediante el Convenio MEN – ICETEX, por el 

sistema de subsidio a la demanda una población de 560 alumnos.  

A marzo del 2004, las familias desplazadas suman 11.829, para un total de 62.000 

personas, de los cuales 947 son atendidos por el municipio a través del convenio 

MEN – ICETEX, en instituciones privadas.  En el sector oficial, se mantiene la 

oferta de cupos en todas las instituciones y especialmente en las referenciadas 

anteriormente. 

Últimamente se observa cierta tendencia de retorno de muchas familias a sus 

lugares de orígenes, pero el grueso de esa población se mantiene en el municipio. 

Las estadísticas de la Población Víctima de Conflicto atendidos por el sistema 

escolar,  año 2007, son: 

En situación de desplazamiento, Oficial Neto y subsidiado: 

En Preescolar: 556;   Primaria 4.219;  Secundaria  2.152;  Media  598; Adultos 951 
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Para un total de 8.476, de los cuales 5.276  de la condición de Oficial Neto y 3.200 

Subsidiados. 

Desvinculados del conflicto armado,  atendidos por el sector oficial……………165  

Hijos de Adultos Desmovilizados……………………………………………………144  

  Para bajar el ausentismo escolar y atender población en situación de extra edad 

y desplazamiento, en el 2007 se continúo  con los  Programas Especiales de  

metodologías flexibles,  de conformidad con el  cuadro sigue a continuación: 

 

 

N
Ú

C
L
E

O
  

ESTABLECIMIENTO

S EDUCATIVOS  

PROGRAMAS 

T
O
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A

L
E

S
 

ACELER

A- 
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MEDIA 
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POS 
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1 

I.E. Rural La Peñata   2 50   4 133   183 

I. E. Santa Rosa de 

Lima  
  3 75       75 

I.E. Policarpa 

Salavarrieta 
  1 30       30 

C.E.R. San Miguel    1 25       25 
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 I.E Poblaciones Esp. 1 12 7 156       168 

2 

I. E. Nueva 

Esperanza  
3 67 8 121       188 

I.E. Simón Araujo    13 324       324 

I.E. San José  1 25 6 149       174 

I.E. La Unión    2 54       54 

I. E. San Isidro de 

Chochó 
  2 60       60 

3 

I. E. Rafael Núñez   6 209       209 

I. E. Técnico Agrop. 

La Gallera 
  1 25       25 

I.E. San Martín   4 95 1 45 5 210   350 

I.E. Rural Buenavista   2 46 1 16     62 

C.E.R San Jacinto    1 25       25 

4 

I. E. R. San Antonio    3 94       94 

I.E. 20 de Enero   7 173       173 

I.E. Antonio Lenis     1 25       25 

5 

I.E. T.I. Antonio 

Prieto 
  5 120       120 

I.E. San José CIP   4 100       100 
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2.3 DIAGNOSTICO DEL MICRO CONTEXTO 

. 

I.E.TC.Agr. Cerrito 

de la Palma 
  4 110       110 

I.E. Rogelio 

Rodríguez Severiche 
  2 66       66 

I.E. José Ignacio 

López 
1 15 18 504       519 

6 

I. E. Alto del Rosario 3 65 17 560   4 106   731 

I.E. Normal Superior 

Sincelejo  
  9 295       295 

I. E. Dulce Nombre 

de Jesús 
  17 448   1 36   484 

I.E. Juanita García 

Manjares  
  4 176       176 

I.E. Rural San Rafael    3 52 1 19 4 96   167 

I. E. Técnico Agrop. 

La Arena 
1 15 2 68       83 

TOTALES 10 199 155 4235 3 80 18 581   5095 
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2.4 PLANTA DE PERSONAL  

Está compuesta en la actualidad de la siguiente manera: 

Un Rector, cuatro coordinadores, una psicóloga,  seis servicios generales.         

Docentes de tiempo completo y   vinculados por el servicio de horas extras, 7 

administrativos que cumplen funciones de secretaria, pagadora, bibliotecario y un 

gerente del proyecto de Modernización Institucional, además 3 docentes que 

cumplen funciones además de las obligatorias académicas otras   de líderes de 

división del proyecto de Modernización como A tención al Usuario, Pedagogía y 

sistemas y multimedios, en las mismas condiciones un administrativo que cumple 

otras funciones dentro de la división de Medio Ambiente-   

Para el trabajo institucional de docentes, administrativos, directivos y estudiantes 

se cuenta con: 15 computadores donados por computadores para educar  para el 

desarrollo académico y seis para el administrativo. Se cuenta además con 820 

sillas unipersonales para los estudiantes de las tres sedes utilizadas en cuatro 

jornadas de estudio; Una biblioteca conformada con por textos de las diferentes 

áreas de estudio en su gran mayoría no actualizados, 7 mesas y 35sillas plásticas  

para la biblioteca, posee un laboratorio de ciencias naturales equipado con escaso  

material, y cuyo material reposa especificado  en el inventario de bienes de la 

institución. 

2.5  INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura donde funciona la institución cuenta con tres sedes   con 

espacio para la rectoría,  para las coordinaciones, sala de profesores, biblioteca, 

sala de lectura, laboratorio, sala de informática, aulas de clases,  patios 

recreativos,  baños por sexo, y un espacio para el restaurante escolar. 

2.5.1  Caracterización de los espacios físicos 
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La institución educativa como unidad administrativa la componen una serie de espacios 

destinados  a ofrecer el servicio educativo a la comunidad 

La planta física de la institución está compuesta  por lo tanto por los inmuebles o espacios 

y los bienes muebles o equipamiento. Los espacios escolares constituyen el 

conjunto de recursos físicos - terrenos y edificaciones -  en los cuales se 

administran y ejecutan  las acciones que implica el proceso educativo 

2.5.2 Espacios o ambientes pedagógicos  básicos 

Dentro de una clasificación fundamentada en la función se  ha establecido la siguiente 

tipología 
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2.5.2.1 Ambientes tipo A. Son los destinados a desarrollar actividades en forma individual 

o en pequeños grupos cara a cara (2 a 6 personas). No requieren de instalaciones 

técnicas, equipos ni características ambientales de gran complejidad. Comúnmente 

se les conoce como aulas de clase y pueden tener diferentes manifestaciones según 

la edad de los usuarios. 

2.5.3 Ambientes tipo B. En ellos se desarrolla tanto el trabajo individual como el 

cara a cara en pequeños grupos (2 a 6 personas), con materiales móviles o 

equipos conectables. Se caracterizan por prestar servicios especializados 

y/o por concentrar materiales y colecciones de los mismos. Entre estos 

están la biblioteca, las aulas de informática  y los centros de recursos y 

ayudas educativas. 

2.5.4 Ambientes tipo C. Son aquellos en donde se desarrolla el trabajo individual 

y en pequeños grupos cara a cara (2 a 6 personas), con empleo intensivo 

de equipos e instalaciones. Se caracterizan por ofrecer lugares con altas 

especificaciones  de seguridad, mucha demanda de servicios de aseo y 

áreas importantes para el almacenamiento prolongado de equipos 

especializados y la exhibición de proyectos  pedagógicos. Entre estos están 

los laboratorios de ciencias, las aulas de tecnología y los talleres  de artes 

plásticas. Acorde con las actividades pueden ser de diferentes áreas. 
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2.5.5 Ambientes tipo D. Son los lugares en donde es posible practicar deportes 

en forma individual o colectiva. Se caracterizan por tener altos 

requerimientos de áreas, ventilación, iluminación y almacenamiento de 

materiales e implementos. Dentro de ellos están las canchas multiuso y 

otras. El número de estas depende de los estudiantes matriculados en la 

institución usuarios.  También hoy es común el establecimiento de 

convenios Interinstitucionales para hacer uso compartido de equipamiento 

público. 

2.5.6 Ambientes tipo E. Se caracterizan por ser lugares donde se realizan 

actividades informales  de extensión En ellos se puede realizar trabajos 

individuales o en pequeños grupos y se asegura el desplazamiento de toda 

la comunidad escolar. Se hace énfasis en el tratamiento de vías de 

evacuación y escape y ofrecen áreas de almacenamiento y exhibición de 

materiales. Como ejemplo de estos están los corredores y los espacios de 

circulación accesibles y que permitan una fácil evacuación 

2.5.6.1  Ambientes tipo F. Son lugares que permiten el trabajo individual o en 

pequeños grupos (2 a 6 personas) o más de de 6 cara a cara o 

disposición frontal, con ayuda de equipos  móviles conectables. Se 

caracterizan por ofrecer comodidades especiales de audición y visual y un 

manejo cuidadoso de las vías de acceso y evacuación. Pueden contar con 

áreas de almacenamiento temporal de elementos de exhibición. Como 
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ejemplo de estos están las aulas múltiples, teatros, áreas de música y 

danza.  

2.5.7 Espacios o ambientes pedagógicos complementarios.  

Se caracterizan por ser áreas o lugares institucionales no programados en forma 

expresa, para desarrollar el plan de estudios  y que se requieren para apoyar y facilitar 

el trabajo de los ambientes pedagógicos básicos. Se dividen en cuatro  grupos así: 

2.5.7.1 Ambientes para la dirección administrativa y académica 

2.5.7.2 Ambientes para el bienestar  

2.5.7.3 Ambientes para almacenar materiales y medios 

2.5.7.4 Ambientes de servicios sanitarios 

Las normas establecidas entre ellas la de  más  vieja data como la Resolución 30 de 

1936 y  la más reciente  la norma técnica 4595 del año 1999 expedida por el  

ICONTEC,  estipulan las características que debe tener cada uno de los ambientes o 

espacio requerido por la Institución,  las cuales se refieren entre otras a la cantidad, al 

área requerida y capacidad del espacio, las condiciones térmicas,  de iluminación y 

audición. Además de las condiciones de sanidad, de  acceso y evacuación. 

Acorde con los elementos normatizados y referenciados arriba, las especificaciones 

técnicas de los ambientes de la institución educativa José Ignacio López son las 

siguientes: 

 1.  Espacios tipo A ocupados actualmente para este fin en la sede 1. 

Aula 1.  Dimensiones de  5.80 m x 6.00 m,  para un área total de 34.80 m2 

Aula 2.  Dimensiones  de5.80mx6.00 m,  para un área de 34.80 m2 

Aula 3.  Dimensiones  de 8.60 x4.20m,   para un área de 36.12m2 

Aula 4.  Dimensiones de 7.30 de 5.90 x  4.20m,   para un área de  30.66m2 
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Aula 5.  Dimensiones 5.90m,   para un área de  33.63m2 

Aula 6.  Dimensiones de  5.90 x 5.90m,  para un área de  34.81 m2 

Aula 7.  Dimensiones de   9.90x 5.90m,   para un área de  58.45 m2 

Aula 8.  Dimensiones de  7.00 x 5.90m,  para un área de  41. 30m2 

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

Espaci

o 

Dime

nsión 

Ocup

ación 

Máxi

ma 

dada 

Como

didad 

visual 

diurna 

Como

didad 

Visual 

Noctu

rna 

Como

didad 

Auditi

va 

Como

didad  

Térmi

ca 

Seguri

dad  y 

medio

s de 

Evacu

ación 

Manteni

miento y 

Aseo 

Aula 1 

– ETA 

34.80 

m2 

33 

Alu. 

Alta  Alta Media Alta Media 

Aula 2 

– ETA 

34.80 

m2 

36 

Alu. 

Alta  Alta Media Alta Media 

Aula 3-  

ETA 

36.12 

m2  

49 

Alu. 

Alta  Alta Media Alta Media 

Aula 4 

– ETA 

30.66 

m2 

17 

Alu. 

Alta  Alta Media Alta Media 

Aula 5 

– ETA 

33.63 

m2 

45 

Alu. 

Media  Alta Media Media Media 

Aula 6 

– ETA 

34.81 

m2 

36 

Alu. 

Media  Alta Media Baja Media 

Aula 7 

– ETA 

58.45 

m2 

45 

Alu. 

Alta  Baja Media Baja Media 

Aula 8 41.30 36 Alta  Baja Media Baja Media 
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– ETA m2 Alu. 

Aula 9 

– ETA 

39.90 

m2 

47 

Alu. 

Alta  Alta Alta Baja Media 

Bibliote

ca- 

ETB 

37.40 

m2 

25 

Alu. 

Baja  Alta Media Media Media 

Aula 

Inf. – 

ETB 

 49 

Alu. 

Baja  Alta Media Alta Media 

Aula  

Aud- 

ETB 

 40 

Alu. 

Alta Baja Alta Media Media Baja 

LIC 1 – 

ETC.  

 40 

Alu. 

Alta Media Alta Media Media Media 

LIC 2 -  

ETC 

 30 

Alu. 

Alta Baja Alta Media Media Baja 

LIC 3 -  

ETC 

 40 

Alu. 

Alta Baja Alta Media Media Baja 

Canch

a. 

Multius

o ETD 

 40 

Alu. 

Alta Baja Media Media Alta Baja 

A. de 

circ.    

y 

evacua

. ETE 

  Alta Media Media Media Media Media 

Aul. 158.4 277 Alta Media Alta Alta Alta Baja 
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multip-

ETF 

0 m2 Al. 

Rectorí

a – EC 

 

30.16

m2 

 Alta Alta Media Media Media Alta 

Sala   

Juntas- 

EC 

 31.90  Alta Media Media Media Alta Alta 

Secret

aria- 

EC 

 

10.85

m2 

 Media Media Media Media Media Media 

Pagad

uría –

EC 

  

7.04m

2 

 Baja Media Alta Baja Media Alta 

Sala 

de 

prof.- 

EC 

  

56.65

m2 

 Alta Media Alta Media Alta Alta 

Ofic. 

Coord- 

EC 

  

19.74 

 Alta Media Alta Media Alta Alta 

Ofic. 

Moder. 

EC  

  

17.40

m2 

 Baja Media Media Alta Baja Alta 

Ofic. 

Bienes

- EC 

  

17.40 

m2 

 Baja Media Baja Baja Baja Alta 

Restau  58.10  Alta Media Baja Media Alta  Alta 
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rante- 

EC 

m2 

Cocina  

- EC 

  

22.40 

m2 

 Alta Alta Baja Media Alta   Media 

Almacé

n- EC 

  

31.12 

m2 

 Alta Baja Media Media Alta Media 

 

2.5.8 Libros reglamentarios 

2.5.8.1 Secretaría 

2.5.8.1.1 De correspondencia enviada interna y externa 

2.5.8.1.2 De correspondencia recibida interna y externa 

2.5.8.1.3 De la asignación académica. 

2.5.8.1.4 Del DANE  

2.5.8.1.5 De los decretos del orden Nacional, Departamental y Municipal. 

2.5.8.1.6 De acuerdos del Consejo Directivo 

2.5.8.1.7 De circulares internas  

2.5.8.1.8 De circulares externas 

2.5.8.1.9 De Resoluciones Internas 

2.5.8.1.10 De Resoluciones externas 

2.5.8.1.11 De Registro P.E.I. 

2.5.8.1.12 Del Proyecto Educativo Institucional 

2.5.8.1.13 Del Tiempo Escolar 
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2.5.8.1.14 Del Tiempo Laboral    

2.5.8.1.15 De las visitas a las sedes 

2.5.8.1.16 De las matriculas 

2.5.8.1.17  De los convenios interinstitucionales 

2.5.8.1.18  Del plan operativo 

2.5.8.1.19  Del registro de personal 

2.5.8.1.20  Del gobierno escolar 

2.5.8.1.21  De la aprobación de estudios 

2.5.8.1.22  De los planes de la coordinación. 

2.5.8.1.23  De los planes de la psicoorientación 

2.5.8.1.24  De los planes de mejoramiento institucional 

2.5.8.1.25  Del Manual de convivencia 

2.5.8.1.26  De registro académico de los estudiantes  

2.5.8.1.27  Software de matriculas 

2.5.8.2 COORDINACIÓN 

2.5.8.2.1 De correspondencia enviada 

2.5.8.2.2 De correspondencia recibida 

2.5.8.2.3 De actas de consejo académico 

2.5.8.2.4 De control de asistencia de docentes  

2.5.8.2.5 De excusas de estudiantes 

2.5.8.2.6 De diario Institucional 

2.5.8.2.7 De evaluación y promoción de estudiantes por periodos 

2.5.8.2.8 Del manual de convivencia 
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2.5.8.2.9 Software de notas. 

2.5.8.2.10 Software agenda pedagógica 

2.5.8.2.11 Plan Operativo Anual 

2.5.8.2.12 Cronograma general de actividades 

2.5.8.2.13 Plan operativo anual 

 

2.5.8.3 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN.: 

2.5.8.3.1  software agenda pedagógica , que contiene:  

2.5.8.3.2 Control de asistencia de estudiantes  

2.5.8.3.3 Observador del estudiante  

2.5.8.3.4 Preparador de clases por periodos  

2.5.8.3.5 Agenda Preparador de clases diarios  

2.5.8.3.6 Registro de desempeño del estudiante,  por periodos  

2.5.8.3.7 Actas de compromiso 

2.5.8.3.8 Formatos de superación por periodos, especial y de profundización 

2.5.8.3.9 Plan de refuerzo 

2.5.8.3.10 Plan de aula 

2.5.8.3.11 Software de notas 

2.5.8.3.12 Diario de campo para registrar los acontecimientos significativos 
sucedidos  en el día escolar (docentes de transición y primaria) 

 

2.5.8.4 PAGADURÍA 

2.5.8.4.1 Libro de banco 

2.5.8.4.2 Libro de presupuesto 
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2.5.8.4.3 Libro Mayor  

2.5.8.4.4 Oficios enviados 

2.5.8.4.5 Oficios recibidos 

2.5.8.4.6 Software contador 

2.5.8.4.7 Informes contraloría  

2.5.8.4.8 Convenios 

2.5.8.4.9 Contratos 

 

2.5.8.5 PSICOLOGÍA 

2.5.8.5.1 Software red monitor 

2.5.8.5.2 Correspondencia enviada 

2.5.8.5.3 Correspondencia recibida 

2.5.8.5.4 Visitas domiciliarias 

2.5.8.5.5 Reporte de casos de estudiantes por los docentes 

 

2.5.8.5.6 Seguimientos de casos de estudiantes 

2.5.8.5.7 Proyecto de educación sexual 

2.5.8.5.8 Fichas de eventos de protocolos 

2.5.8.5.9 Registro de informes del restaurante escolar 

2.5.8.5.10 Libro de escuela de padres 

2.5.8.5.11 Registro de evidencias de la prestación del servicio social 

2.5.8.5.12 Registro de evidencias de atención a padres de familia  
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La institución educativa JOSÉ IGNACIO LÓPEZ, ha venido manejando el Proyecto 

Educativo Institucional, limitado al componente académico, Con una organización 

y estructuración de los programas que ofrece a la comunidad educativa, los cuales 

desde el año 2006 fueron rediseñados y actualizados en el marco de las 

competencias básicas, laborales y ciudadanas. 

No se cuenta con definición de procesos, no hay un control y seguridad de 

documentos, se trabaja bajo el enfoque de funciones, no tiene plasmada la gestión 

que se adelanta interna y externamente, no está  definida la gestión de calidad.  

La Misión, Visión, Objetivos  y política institucional no se encuentra como material 

de constante observación.  

A los egresados no se les adelanta un seguimiento que permita valorar la 

pertinencia del programa. Tampoco hay seguimiento   sistematizado al trabajo de 

docentes y estudiantes. 

La institución no es manejada CIENTO POR CIENTO  como una empresa, más 

bien se limita al trabajo pedagógico día a día, debido a que adolece de una 

planeación rigurosa de desarrollo institucional. 

 La INSTITUCIÓN Educativa José Ignacio López, presenta las siguientes 

fortalezas entre otras: Goza de prestigio local, departamental y nacional, cuenta 

con profesionales idóneos en cada una de las ramas del conocimiento, con un 

gran sentido de pertenencia y con un valor agregado en la participación de  foros 

nacionales producto de los meritos obtenidos en los foros locales. 

Estableciendo un cruce en la matriz de oportunidades con amenazas, estas se 

pueden minimizar empleando estrategias de mejoramiento de calidad educativa 

que permita  a futuro que JOSE IGNACIO LÓPEZ articule al Proyecto Educativo 

Institucional en la educación para el trabajo y desarrollo humano, al igual que 

desarrollando con un equipo institucional un sistema de gestión de la calidad para 
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proyectarse con una meta de mediano plazo un proceso de certificación con 

normas ICONTEC. 

2.6 ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD 

El estudio socioeconómico de la comunidad fue actualizado en el presente año, 

estudio que anexamos en los anexos de este documento. 

3 CAPITULO III 

 

3.1  FUNDAMENTACION  

Conscientes que todo proyecto humano debe cimentarse en unas bases de 

fundamentación teórica y conceptual, la Institución JOSÉ IGNACIO LÓPEZ , de 

Sincelejo, Sucre, considerando que la razón de ser de su existencia como 

institución formadora para la vida, es la de construir un hombre como sujeto activo 

y preparado para enfrentar las complejidades del mundo actual; para lo cual  hace 

necesario recurrir al sistema de disciplinas científicas que estudian y fundamentan 

la naturaleza esencial del hombre y que además le permita  al ente educativo, 

caracterizar y optimizar el proceso docente, para definir los horizontes 

institucionales, educativos, formativos y actitudinales; en este sentido ocupa un 

lugar peculiar e insustituible el fundamento Filosófico, Epistemológico, 

Pedagógico, Sociológico y Psicológico. 

3.1.1 Fundamento filosófico 

Siendo el SER HUMANO, el sujeto activo en un proceso educativo, se hace 

necesario un análisis filosófico del hombre y de su activa relación con la realidad, 

de aquí que la actividad educacional será en mayor medida  y de manera 

consecuente y efectiva , una actividad auténticamente humana que responda cada 

vez de manera más plena a su encargo, de formar personas para atender  y asistir 

en aspectos de la salud a otras personas; así como responder al deber ante la 

sociedad  de formar personas capaces de apoyar procesos de asistencia técnica, 
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y en otras áreas especificas, de manera ética, responsable y con dedicación y 

amor por lo que hace.   

La base filosófica del quehacer pedagógico de la Institución Educativa JOSE 

IGNACIO LÓPEZ, es la Reflexión Filosófica acerca de la actividad educacional, 

entendida ésta , como un instrumento teórico – práctico   del accionar de docentes 

y estudiantes en el aula de clases. De este modo la filosofía contribuye a 

Desenvolver la actividad educativa de un modo más consciente, óptimo, eficiente, 

eficaz y pertinente.    

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, posee como importante 

precedente,  la reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias 

bases científicas de la labor de los profesores, directivos y del resto de los sujetos 

implicados en dicho proceso. 

 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa “puede tener 

lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como son la 

economía de la educación, la psicología educativa, la sociología de la educación, 

la didáctica educativa, la historia de la educación, la metodología de la 

investigación educativa y la filosofía de la educación, entre otras. A tono con ello, 

la filosofía así entendida conlleva el reconocimiento de que su región de análisis 

es la reflexión acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano 

desde la perspectiva de la activa relación del hombre con la realidad; que su 

objeto de estudio se encuentra  conformado por el análisis de la universalidad de 

la interrelación humana con el mundo en su doble determinación material e ideal a 

la vez que objetiva y subjetiva; que al asumir el enfoque teórico de la actividad 

humana se integra coherentemente lo sustancial y lo funcional en el análisis; que 

su método es la dialéctica materialista entendida como instrumento de y para la 

actividad del hombre”*1. La anterior consideración de  Gerardo Ramos Serpa, 

filosofo de Cuba, conlleva a una multivariedad de  aspectos en que tiene lugar la 
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activa relación del hombre con la realidad y consigo mismo, que sus funciones  se 

configuran en tanto las mismas contribuyen a concientizar, racionalizar, optimizar y 

perfeccionar la actividad social de los directivos, estudiantes y docentes de la 

Institución Educativa JOSÉ IGNACIO LÓPEZ y que tiene como finalidad general, 

propiciar la superación  de la enajenación mediante la fundamentación y 

promoción de la transformación de la realidad a través de la búsqueda 

permanentemente del mejoramiento en el desarrollo de sus actividades y en la 

prestación de sus servicios, dentro de cualquier sistema social, local, regional y 

nacional, buscando siempre una correspondencia con la esencia y la existencia 

del hombre.  

 

Se concibe y caracteriza la complejidad de la actividad humana, como la 

significación para la comprensión de la propia actividad educativa. En este sentido, 

la  actividad  humana  se  entiende  como  aquel  modo específicamente humano 

Mediante el cual el hombre existe y se vincula con los objetos y procesos que le 

rodean, a los cuales transforma en el curso de la misma, lo que le permite a su vez 

modificarse a sí mismo y edificar el propio sistema de relaciones sociales en el 

que desenvuelve su vida.  La actividad Humana,  se caracteriza por su naturaleza 

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

carácter consciente de su planeación, ejecución y perfeccionamiento; sus 

elementos principales constitutivos entre los que se destacan las necesidades, los 

intereses, los motivos, los objetivos, los fines, las acciones, los medios, las 

condiciones, las relaciones, las capacidades, los conocimientos, los valores, las 

emociones y los resultados. 

Analizando entonces a la actividad educativa, referida no a su expresión en el 

marco de la familia, de las relaciones sociales del individuo o de la influencia de 

los medios de comunicación masiva, sino al proceso conscientemente realizado y 

responsable y sustentadamente encargado por la sociedad a la escuela y 

ejecutado fundamentalmente por el maestro en su salón de clases, se puede 



 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PEI Y EL PLAN SECTORIAL 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 
FECHA: 29 de septiembre de 
2008 
VERSIÓN: 2 
FORMULÓ: Jorge Padilla 
APROBÓ: Álvaro Hoyos 

 

 
72 

entender a la misma como aquella actividad orientada, a través del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, a transmitir y aprehender activamente los conocimientos 

fundamentales acumulados por la humanidad; a formar las habilidades, hábitos, 

competencias y valores imprescindibles para que el individuo pueda enfrentar 

adecuadamente la solución de los problemas que la vida le planteará; y a modelar 

las capacidades y la conducta del hombre para su inserción activa y eficaz en la 

sociedad y la convivencia armónica con sus semejantes; mediante la organización 

pedagógica de un sistema de contenidos, métodos y medios estructurados en 

planes y programas de estudio, en el marco  de la institución educativa JOSÉ 

IGNACIO LÓPEZ todo ello orientado al logro de los objetivos formativos e 

instructivos propuestos. 

 

3.1.2 Fundamento epistemológico 

La función del proceso educativo, es construir el conocimiento y la adquisición de 

un aprendizaje que le permita al estudiante comprender, analizar, interpretar, 

explicar su realidad física y social. Se debe lograr una integración y un punto de 

equilibrio entre los objetivos que abarcan la formación integral: Los que se 

preocupan por el desarrollo y la realización del individuo y los que se preocupan 

por la transmisión de técnicas específicas, disciplinarias, intelectuales y 

organismos de conocimiento. 

Se acudirá a diferentes técnicas pedagógicas, sin apartarnos de la pedagogía 

personalista y comunitaria, cuyo espíritu va orientado a cada uno de los individuos 

para que se realice como persona, es decir que alcance el máximo de iniciativa, 

de responsabilidad, de compromiso y de vida espiritual en una actitud responsable 

y libre con los miembros de la comunidad social en la cual se desarrolla. Los 

estudiantes deben lograr habilidades que impliquen análisis, síntesis, observación, 

hipótesis, crítica, deducción. 
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Educando y Educador se deben apropiar de las metodologías de diversas 

disciplinas científicas, de sus principios organizativos y de los fines, ajustándolos a 

las necesidades actuales, teniendo en cuenta las características de la población 

escolar. 

La Pedagogía de Pierre Faure, plantea los principios de la educación 

personalizada, según las cuales "el hombre es un ser inacabado que tiende a 

completarse". 

La anterior argumentación, sirve a la Institución, para comprender que se debe 

mirar al estudiante como un ser inacabado, en proceso de formación y auto 

realización de manera permanente, de igual manera se concibe al instructor;  de 

acuerdo a ello, se debe implementar procesos de mejoramiento, de superación 

personal y profesional, a través de planes, proyectos y programas que permitan 

alcanzar las metas establecidas. 

3.1.3  Fundamento pedagógico 

“Para el sector educativo, el enfoque de competencias permite interpretar las 

necesidades del mundo productivo y plasmarlas en un instrumento, la norma de 

competencias, que identifica los elementos críticos a incluir en una oferta de 

formación. Esto es, los conocimientos, los desempeños, las condiciones del 

contexto en las cuales se debería demostrar la competencia y las evidencias para 

Evaluarlo. Este enfoque promueve el aprendizaje a lo largo de la vida porque 

entiende que la transformación de los espacios y funciones productivas, en virtud 

de las condiciones tecnológicas y de organización del trabajo, modifican los 

requerimientos de las personas. Por esto, las normas de competencia tienen una 

vigencia definida y la formación diseñada con base en ellas, debe ser revisada 

periódicamente para asegurar su pertinencia.  
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La formación como un proceso continuo debe darse para que las personas 

puedan mantenerse vigentes en el mercado laboral. Esto implica también que los 

aprendizajes sean acumulables, que la oferta educativa pase de la fragmentación 

que representan los niveles y ciclos, a un continuo cuyo eje articulador son las 

competencias y los conjuntos de éstas. Lo importante se desplaza del título que se 

Otorga al finalizar una formación a la certificación posterior de las competencias 

desarrolladas”. 

 

Un énfasis mayor en el “hacer” es característico de este enfoque, puesto que se 

centra en los desempeños que una persona debe demostrar. Sin embargo, a la 

base del “saber hacer” están conocimientos científicos y tecnológicos, incluso de 

carácter sectorial y corporativo, que son condición sine qua non para que una 

persona pueda actuar y obtener resultados con su desempeño. Esta característica 

conlleva la adopción de metodologías activas para el aprendizaje y al 

reconocimiento del estudiante como el actor principal en el proceso educativo. El 

objetivo se transforma: de enseñar a facilitar aprendizajes efectivos. 

 

El enfoque por competencias posee las características de:6 

– “Pertinencia frente a las necesidades del contexto, no sólo del mercado 

globalizado sino del social, lo que asegura que la formación agrega valor a las 

personas para efectos de su inserción al mundo productivo. 

– Orientada a competencias laborales en las que se consignan los saberes 

(conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y disposiciones) que las personas 

deben alcanzar para desempeñarse de forma satisfactoria en cualquier escenario 

productivo. 

– Acumulativa, basada en un esquema modular que permite aprendizajes que se 

suman a lo largo de un proceso de formación no necesariamente continuo y lineal, 

sino que sigue la lógica de las titulaciones y competencias exigidas en una 

ocupación o campo ocupacional en una ruta de menor a mayor cualificación. 
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– Flexible, ya que facilita el acceso a la formación de manera discontinua para que 

las personas puedan alternar períodos de estudio y trabajo o, incluso, 

combinarlos. 

– Certificable a través de procesos de evaluación basados en evidencias”*2  

 

Para que un programa educativo sea pertinente es necesario que se parta del 

conocimiento de la realidad social y que apunte a resolver un problema de ella.  Si 

se quiere cumplir con la segunda característica, antes citada, es preciso que se 

acojan las normas de competencias de las mesas sectoriales coordinadas por el 

SENA. Y que se atienda a la clasificación nacional de ocupación (CNO) . La 

tercera característica hace referencia a la importancia que tiene que el estudiante 

logre el desarrollo de la habilidad y competencia, la no adquisición de la misma 

debe ser motivo de realización de acciones conducentes a repetir tantas veces 

como sea necesario, algunas actividades que conlleven a dicho logro.  La 

flexibilidad de los programas permite atender diferencias personales de los 

estudiantes, lo que indicaría que no todos alcanzan la competencia en el mismo 

tiempo ni con las mismas actividades. La certificación se alcanza con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas sectoriales emanadas 

para tal fin. 

 

Debido al carácter del  programa propuesto en la Institución educativa JOSÉ 

IGNACIO LÓPE como el de Mantenimiento Preventivo Y Predictivo de Hardware, 

en los cuales se requiere adquirir conocimientos  desarrollando prácticas laborales  

intensivas, se considera además el  fundamento  sustentado en la pedagogía 

activa. 

 

La pedagogía activa permite establecer una organización  docente dirigida a 

eliminar la pasividad del alumno, la mera recepción, la memorización de 

conocimientos trasmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, necesidades 
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internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las 

dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de reacción 

y descubrimiento ya que en la misma el profesor facilita la actividad, observa y 

despierta el interés  mediante la utilización de Métodos Activos  a través de uso de 

situaciones problemicas  resultando el alumno el sujeto activo y el profesor un 

facilitador del proceso. 

Estas tendencias pedagógicas contemporáneas conciben a un profesor autentico 

en sus relaciones con los alumnos. Un maestro vivo que sea respetado y valorado 

positivamente por sus estudiantes, siendo capaz de reflexionar conjuntamente con 

ellos. Este profesor tiene que lograr que los estudiantes no lo perciban como la 

autoridad fría, como aquel que divide al grupo  en buenos y malos (aceptando a 

unos y rechazando a otros), ya que siempre termina sobre valorando a los buenos, 

lo que puede tener trastornos a su personalidad y a su vez inseguridad a los 

llamados malos lo que en ocasiones trae frustraciones, de ahí resulta fundamental 

que el profesor como facilitador acepte a los alumnos tal y como son, con sus 

virtudes y defectos y sepa orientarlos de acuerdo a sus posibilidades reales y 

necesidades (trabajo diferenciado)  

Por lo antes expuesto se puede inferir que el alumno debe aprender a aprender. 

Estas reflexiones realizadas con antelación no están encaminadas a que los 

profesores dejen utilizar métodos y estilos de trabajos propios de la pedagogía 

tradicional ya que existen determinados contenidos que tienen que tratarse a 

través de ellos, lo que sí es vital es la utilización de aquellos que verdaderamente 

sean más útiles. Teniendo presente que entre otras cosas la pedagogía activa 

permite desarrollar el pensamiento lógico del alumno aspecto indispensable dentro 

del proceso docente-educativo. 
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De las anteriores reflexiones corresponde primeramente proponer una Tipología 

de clases que establezca las divisiones de los mismos atendido a la pedagogía 

que en ellos se utilice, a lo que correspondería:  

1. Clases tradicionales  

2. Clases novedosas o activas  

3. Clases combinadas.  

Pero todas en procura del alcanzar el desarrollo de competencias en los 

estudiantes. 

Se considera necesario dejar bien claro que la utilización de uno u otro tipo de 

clase, tiene que estar en dependencia de las necesidades reales y objetivos ya 

que el establecimiento de un determinado modelo limitará la creatividad y 

pensamiento activo, por lo que de hecho establecerá un patrón rígido, carente de 

lógica y razón. 

La utilización lógica y racional de una pedagogía activa posibilita la estimulación 

de la imaginación del estudiante,  exacerba su curiosidad haciendo real el 

establecimiento de una moral de igualdad entre el profesor y el estudiante lo que 

de hecho hace realidad su participación activa y consciente. 

Se considera que tiene que estar presente en la gestión  educativa aquello que 

garantiza las reflexiones del docente como facilitador del proceso  a quien le 

corresponde tener presente la ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO vista como lo 

que el alumno pueda hacer conjuntamente con el profesor, lo que vemos 

directamente relacionado con el ESTILO DE ENSENANZA DE MANDO DIRECTO, 

METODO DIDACTICO CONDUCIDO y aquello que le es accesible  a los 

estudiantes,  a los estilos de enseñanza de Descubrimientos guiados, basado en 
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la iniciativa del alumno, estilos que interactúan o se patentizan mediante la 

utilización de métodos didácticos semi-conducido y no conducido o exploratorio. 

Por otro lado es oportuno tener un factor que también se programa o planifica en 

dependencia al procedimiento de una u otra pedagogía y es la Evaluación. 

Comenzando al respecto citando a Blázquez Sánchez que expone: Evaluar 

consiste en atribuir un valor, un juicio sobre algo o alguien, en función de un 

proyecto implícito,  un juicio,  o partir de una comparación y tomar una decisión al 

respecto. 

En el objetivo de evaluar esta conceptualización expuesta  se parte de dos 

tendencias presentes en la evaluación formativa, referida a la 

NEOCONDUCTISTA fundamentada en lo externo y la COGNITIVISTA basada en 

la juventud, así es como en logros de los educandos sobre la base de sus 

posibilidades reales y se expone esta ya que la importancia de la recogida de 

información la vemos en la individualidad al momento de emitir un juicio y tomar 

una decisión tomando en consideración precisamente estas potencialidades de los 

estudiantes. Este otro análisis  hace pensar en el vínculo entre la pedagogía activa 

y la tendencia cognitivista de la evaluación. 

Existe  una relación entre  la Pedagogía Activa  como la TEORIA DE  

APRENDIZAJE Y ESTILOS DE ENSENANZAS, es decir este tipo de pedagogía 

permite la puesta en práctica de una teoría cognitivista que en relación tiene 

presente o parte de la persona,  vista dentro de un ambiente psicológico 

proyectado a través de una interrelación profesor-estudiante y que a su vez 

contempla la motivación como elemento esencial al tomar en consideración la 

necesaria relación entre necesidad y motivo ó entre aspiraciones o realidad.  

La pedagogía tradicional se relaciona con la teoría conductista que parte del 

organismo en su vinculo entre estimulo-respuesta, de ahí va a un ambiente físico 
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biológico, teniendo a su vez presente la relación entre el profesor y el alumno y 

como una resultante el mando directo que aunque en determinadas ocasiones se 

hace necesario, su excesiva o única utilización nos hace posible la activa, 

consciente y creativa participación de los estudiantes como gentes 

verdaderamente activos y protagónicos dentro del proceso docente-educativo. 

Es por lo expuesto que se otorga una extraordinaria importancia a la participación 

consciente del estudiante en su propio proceso de aprendizaje  ya que la 

conciencia constituye el nivel rector en la vida psíquica del hombre;  con el 

proceder pedagógico se rinde igualmente el desarrollo independiente y creativo de 

los estudiantes, que estén preparados para reflejar de modo consciente la realidad 

y regular sobre el medio, transformándolo y en la misma medida influir sobre si 

mismo transformándose. 

 Por las razones expuestas se concibe un Modelo pedagógico Desarrollista 

Cognitivo. 

3.1.4 Fundamento sociológico 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es la 

integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión 

sociológica específica. El estado Colombiano  ha definido con claridad los fines y 

objetivos de la educación  en todos sus niveles y se ha identificado la función 

educativa de la sociedad desde la misma constitución política nacional. 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de educación 

transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir responsablemente con la 

preparación, recalificación y formación continua de los  recursos humanos que 
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exige la reestructuración en los planes y programas de formación. Por tanto la 

formación profesional, técnica, tecnológica, o educación para el trabajo,  debe 

lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, la aplicación y la 

transferencia de tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una 

formación que responda a la magnitud de los cambios y transformaciones y 

permita un rápido accionar con criterio propio 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario reestructurar el 

trabajo metodológico en las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo 

humano, decir que el trabajo metodológico debe partir de una necesidad o 

problema siendo en este caso su punto de partida.  

Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades actuales y 

perspectivas de la misión de la Institución de formación para el trabajo las bases 

del proceso de formación de los estudiantes a través de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente educativo en 

la institución JOSÉ IGNACIO LÓPEZ para lograr eficiencia, efectividad y eficacia 

en el proceso de formación de técnicos o de aptitud ocupacional,   a través de la 

enseñanza y el aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de el depende la formación 

del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad y este individuo debe 

responder al modelo del desempeño que requiere la sociedad. 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de las 

funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la labor 

científico metodológica, dada la complejidad de los problemas profesionales que 

se asumen actualmente y que reclaman una actividad científico colectiva, donde 
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cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles superiores la efectividad 

social en la  toma de decisiones para ofrecer la respuesta más efectiva a cada 

situación, en una aplicación cada vez mas consciente y rigurosa de los métodos 

científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la construcción y 

enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por 

poseer  los valores y cualidades morales que deben ser cultivados por los 

docentes para beneficio de la sociedad.  

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco institucional para 

erigirse desde las relaciones institución – sociedad, para satisfacer las 

necesidades espirituales del individuo.  

3.1.5 Fundamento psicológico 

Las relaciones entre Pedagogía y Psicología tienen en común al hombre, la 

Psicología para estudiarlo y la Pedagogía  para formarlo.  

 

La Psicología hace su aporte a la educación en la aplicación de procesos de 

evaluación, diagnóstico e intervención ante las necesidades educativas de los 

estudiantes, de igual manera aporta significativamente para la  Orientación 

vocacional y profesional,  el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la  Orientación y educación familiar y comunitaria y la  Investigación 

. 

En la labor cotidiana del profesional orientador de procesos educativos,  la 

Psicología de la Educación no es la única ciencia útil, pero juega un papel 

fundamental porque la subjetividad de profesores y alumnos puede ser manejada 

de forma correcta o incorrecta, dejando resultados positivos o negativos si no se 

manejan de manera equitativa y justa 
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El centro del proceso educativo en la Institución JOSÉ IGNACIO LÓPEZ, es el 

estudiante y como tal merece la atención de todos quienes de una u otra forma 

están vinculados a la actividad educativa: (Directivos, administrativos Docentes). 

La adaptación del educando, su inserción en el mundo de hoy y del futuro, 

requiere de una pedagogía abierta y activa, donde lo personal se considere en 

primer plano para lograr que ese ser humano que está en proceso de formación, 

sea capaz de responder a los compromisos que tiene a nivel personal, familiar, 

institucional y social. Que sea responsable de su propio progreso, que sea capaz 

de participar directamente en su proyecto de vida personal, que sea auténtico y 

que basándose en los valores construya su futuro. 

La institución educativa tiene el compromiso y la obligación de involucrar a todos 

los docentes para asumir el compromiso adquirido, actuando siempre con ética, 

profesionalismo y responsabilidad. 

Es preciso que la pedagogía involucre la totalidad de la persona, de ahí la 

necesidad de lograr que la estrategia educativa abarque los aspectos personales: 

 Importancia de una toma de conciencia personal de si mismo. 

 Capacidad de respuesta libre y personal. 

 Importancia del descubrimiento personal de los valores y la capacidad de 

compromiso. 

 Importancia de asumir personalmente los valores descubiertos, para lograr 

actuar en un medio social y comunitario. 

 Importancia de crear y participar en la auto realización de un proyecto de 

vida. 

 Ser libre y manejar con rectitud esa libertad. 

 Asumir responsablemente los compromisos derivados de su formación 

técnica para su desempeño laboral y social 
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 Manejar un perfil laboral, con ética y moral  

El desarrollo total se logrará en los siguientes aspectos: 

a. Socio-emocional (afectividad). 

b. Intelectual. 

c. Psico motricidad. 

d. Lenguaje. 

Para acudir a un enfoque adecuado y práctico, es necesario estudiar a fondo el 

pensamiento de Piaget en relación al desarrollo del pensamiento, quien para 

lograr entender la forma que adopta el desarrollo de los procesos lógicos en el ser 

humano, pasando por la coordinación de las acciones en el período sensorio-

motriz hasta el de las operaciones lógico matemáticas en el nivel de pensamiento 

conceptual acude al agrupamiento.  

Como señala Piaget, el origen de la inteligencia no está en el pensamiento verbal, 

sino en algo muy anterior que es la manera en que se coordinan las acciones del 

hombre, de acuerdo con principios lógico matemático, a manera de una lógica 

operatoria, durante el período sensorio-motriz. 

El estudiante del JOSÉ IGNACIO LÓPEZ, atraviesa por el periodo del desarrollo 

de la Inteligencia, de operaciones abstractas, según Piaget, lo cual indica que está  

en condiciones de hacer análisis, síntesis, abstracciones, hipótesis, 

generalizaciones, argumentaciones lógicas, deducciones, inferencias, analogías 

complejas, etc. Tener en cuenta estas características intelectivas permiten 

desarrollar los programas acordes con las posibilidades y potencialidades de los 

educandos, así como atendiendo sus intereses y necesidades. 



 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PEI Y EL PLAN SECTORIAL 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 
FECHA: 29 de septiembre de 
2008 
VERSIÓN: 2 
FORMULÓ: Jorge Padilla 
APROBÓ: Álvaro Hoyos 

 

 
84 

 

3.2 POLÍTICA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 

El Proyecto Educativo Institucional de JOSÉ IGNACIO LÓPEZ, busca dar 

respuesta a las necesidades educativas que se presenta en la ciudad de Sincelejo 

de manera específica y en el país en general, para alcanzar mejores condiciones 

de desarrollo social, económico y mejorar la calidad de la educación en la 

institución. Para darle cumplimiento a este propósito, la institución  ha definido tres 

políticas básicas: Mejorar la calidad de los procesos educativos institucionales, 

Mejorar la eficiencia en la prestación del servicio educativo y ampliar su cobertura. 

3.3 POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

La política de Mejoramiento de la calidad  educativa,  se plantea como  

mecanismo de búsqueda de excelencia en el desempeño de los  estudiantes en 

cada uno de los procesos que viene adelantando la institución y que contribuyen a 

una excelente formación académica.  

Uno de los indicadores más importantes  del estado de la calidad  de los 

estudiantes durante su proceso de formación  es precisamente,  el desarrollo de 

competencias que le permitan un crecimiento integral en el libre desarrollo de su 

personalidad. 

Las principales metas en la política de mejoramiento de la calidad de los procesos 

educativos institucionales para los próximos cinco años  son: 

Contar: 

3.3.1 Con un plan de gestión de convenios y alianzas estratégicas definido e 

implementado en un 100%.con  entidades del sector productivo e 
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instituciones que prestan servicios complementarios, tales como apoyo 

nutricional, prevención y atención en salud.  Así mismo con otras 

instituciones educativas para implementar estrategias pedagógicas más 

efectivas y pertinentes que motiven la asistencia y hagan que todos los 

estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias básicas, servicios 

auxiliares de bibliotecas (Biblioteca del Banco de la República, entre otras), 

para la obtención de recursos informáticos y de Internet, salidas 

pedagógicas, actividades artísticas, culturales y deportivas, y la realización 

de prácticas laborales en empresas y otras entidades del sector productivo. 

3.3.2 Un estudio de caracterización de su nuevo contexto educativo, registrada y 

difundida entre todos los miembros de la comunidad educativa y en el cual 

se identifique, entre otros aspectos: 

3.3.3 Definición de su nueva identidad institucional (conjunto de rasgos propios 

que caracterizan a una institución y que la diferencian de las demás: 

principios, creencias, imaginarios, fundamentos conceptuales y 

metodológicos) y de todo aquello que conforma la cultura institucional a la 

luz de los requerimientos de la comunidad y del entorno. 

3.3.4 Características  de los estudiantes y sus familias, así como sus 

necesidades (sociales, económicas y culturales)  y como están 

evolucionando en el tiempo. 

3.3.5 Nuevos referentes educativos: estándares curriculares, Pruebas Saber e 

ICFES, competencias laborales, entre otros. 
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3.3.6 Contextos locales, regionales, nacionales e internacionales que afectan la 

vida institucional. 

3.3.7 Reformulación del P.E.I. que contenga un nuevo horizonte institucional, 

articulado a las competencias laborales generales y específicas en el marco 

de la pertinencia y la competitividad  

3.3.8 La revisión, ajuste e implementación del plan de estudios y currículo a nivel 

de todas las áreas de estudio en el cual se incluirá:   

3.3.9 Un modelo pedagógico que potencie la formación por competencias 

laborales generales CLG y especificas que privilegie el trabajo colaborativo. 

3.3.10 Un diseño curricular para desarrollar la formación de Competencias 

Laborales Generales CLG y especificas que privilegie el trabajo 

colaborativo.  

3.3.11 Un diseño e implementación de planes de estudio, planes de área, 

asignatura y eventos de clase para el desarrollo de competencias laborales 

generales CLG Y especificas. 

3.3.12 Implementación de la media técnica. 

3.3.13 Un sistema de evaluación  que incluya: 

3.3.14 Escenarios y contextos definidos donde se va a evidenciar las 

competencias a evaluar. 

3.3.15 Proyectos de aula y proyectos transversales 
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3.3.16 Procesos de autoevaluación (autoconocimiento y autorregulación), 

cohevaluación (retroalimentación, confianza y crítica constructiva), y 

heteroevaluaciones (reconocimiento, respeto, escucha). 

3.3.17 Indicadores de desempeño. 

3.3.18 Instrumentos de evaluación coherentes con el proceso a aplicar. 

3.3.19 Sistema de reporte de resultados y de análisis de los mismos. 

3.3.20 Política institucional clara y equitativa sobre la adquisición y aplicación de 

tecnologías de información y comunicación en relación con lo establecido 

en el PEI en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

3.3.21 Evaluar periódicamente el tratamiento del ausentismo en todas sus 

manifestaciones, para diseñar estrategias de mejoramiento 

3.3.22 Revisar periódicamente su sistema de seguimiento académico y realizar los 

ajustes correspondientes al término de la misma 

3.3.23 Hacer seguimiento a la incidencia de los resultados en las prácticas de aula 

para ejecutar acciones correctivas para su ajuste 

3.3.24 Implementar actividades de recuperación con indicadores y mecanismos a 

partir de los cuales se implementen acciones correctivas para elevar su 

impacto en el desempeño estudiantil 

3.3.25 Desarrollar programas de apoyo académico y pedagógico a los estudiantes, 

valorados periódicamente y con sus correspondientes acciones correctivas, 

para fortalecer los resultados de las evaluaciones externas y alcanzar una 
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categoría de desempeño a nivel medio en los resultados de pruebas 

ICFES. 

3.3.26 Un proceso para la adquisición de los recursos para el aprendizaje que 

consulte las demandas de su direccionamiento estratégico y las 

necesidades de los usuarios. 

3.3.27 Un proceso para garantizar la adquisición y distribución oportuna de los 

suministros necesarios para la utilización de los equipos como papel, 

material de laboratorios, marcadores y/o tizas, etc. 

3.3.28 Un programa para garantizar la disponibilidad y el uso de los equipos y de 

mantenimiento preventivo y oportuno, en caso de requerirse; así como de 

los correspondientes manuales de los equipos. 

3.3.29 Un programa para el levantamiento del panorama completo de riesgos 

físicos 

3.3.30 La implementación de una política de apoyo a la investigación y a la 

producción de materiales relacionados con la investigación; asimismo, se 

habrán  definido temas y área de interés de acuerdo con el PEI. 

3.3.31 La implementación de un proceso de evaluación de desempeño para 

docentes, directivos docentes y personal administrativo que indague los 

diferentes aspectos en el desarrollo de sus cargos; con indicadores y 

referentes claros que además de ser de conocimiento común se encuentren 

en concordancia con la normatividad vigente.   
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3.3.32 Acciones y programas para identificar y atender los principales problemas 

que constituyen factor de riesgo para sus estudiantes y su comunidad 

(SIDA; ETS, Embarazo adolescente, consumo de SPA,  etc.) y con el 

diseño de acciones estratégicas orientadas a su prevención 

 

3.4  DIAGNOSTICO DE CALIDAD. 

Desde hace muchos años se viene hablando acerca de la calidad de la educación 

y los resultados no son los esperados, porque existen una variedad de factores de 

todo tipo y nivel que impiden ir avanzando significativamente en la búsqueda de la 

tan anhelada calidad.  

Si se hace un recorrido en la historia, sobre  las evaluaciones internacionales de 

los estudiantes, notamos que los de Colombia no obtienen buenos resultados, 

quedando el país en posición desventajosa con relación a los países del mundo y 

con los de América Latina. A pesar de conocerse esa situación a nivel nacional, 

aun no se han dado acciones contundentes que mejore la posición Colombiana en 

las pruebas internacionales. 

En Colombia también se adelantan evaluación para medir la calidad educativa a 

través del ICFES, la costa Atlántica, ha quedado siempre por debajo de la media 

nacional, lo que indica que se hace necesario tomar partido para la solución de 

dicha situación.  

En la última década, el MEN ha establecido estándares educativos y desarrollo de 

competencias básicas, ciudadanas y laborales como mecanismos  de una política 

de calidad, sin embargo los resultados se vislumbran a largo plazo. Precisamente 

porque las instituciones de educación no tienen definidos los procesos 
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académicos para alcanzar el desarrollo de dichas competencias, ni se ha diseñado 

una política que garantice que todos los establecimientos de educación se vean en 

la necesidad y obligación de mejorar. 

A partir del año 2007 el Ministerio de Educación nacional establece una política de 

calidad denominada Certificación de instituciones de educación media técnica y de 

educación para el trabajo, mediante las NTC 5555 y NTC 5581, al igual que la  

 

NTC ISO 9001 para que las instituciones, de manera voluntaria,  procuren mejorar 

sus procesos, condición que no garantiza un mejoramiento masivo, ya que 

depende del nivel de gestión institucional que desee alcanzar las directivas de 

cada plantel. 

“La educación, además de ser de calidad, debe asegurar que los estudiantes 

alcancen un desempeño ciudadano y productivo exitoso, para mejorar sus 

condiciones de vida y garantizar la competitividad del país. Por ello, se hace 

mucho  énfasis en la educación no sólo como un factor de equidad, sino como un 

motor de competitividad”3 

. 

Las nuevas exigencias por una mayor productividad de la economía, y las 

demandas de las empresas que deben competir en un entorno global, ponen de 

manifiesto la necesidad de que el sistema educativo forme el recurso humano que  

Pueda responder a estos requerimientos y fomente el desarrollo de las 

competencias necesarias para la vida laboral. 

 

En las instituciones de formación para el trabajo  se han implementado estrategias 

orientadas a desarrollar competencias laborales especiales por programas, para 
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que los estudiantes encuentren una respuesta a sus necesidades de formación 

con miras a una vinculación laboral  

 

 

Para que el sistema educativo responda adecuadamente a las demandas del 

sector productivo es necesario ofrecer educación con calidad para que los 

estudiantes puedan ingresar de manera  exitosa en el mercado laboral. Esto  

 

implica continuar incrementando acciones conducentes a lograr un 

posicionamiento de la educación para el trabajo, como una opción educativa para 

aquellos que tienen dificultad en ingresar a la universidad. 

3.4.1 Estrategias para alcanzar el mejoramiento de la calidad educativa. 

Con esta política institucional, se busca  tener bien definidas las competencias que 

deben alcanzar los estudiantes, con la aplicación de procesos académicos, que 

garanticen un mejoramiento continuo y permanente, para la búsqueda de 

correctivos necesarios a través de planes de mejoramiento institucional y planes 

de superación profesional; para alcanzarla se plantean las siguientes alternativas: 

3.4.1.1  Evaluar para mejorar. La evaluación es concebida como un instrumento de 

mejoramiento continuo, se aplicará a los estudiantes, docentes, directivos, 

administrativos, a la institución y a los programas que se ofrecen. 

En el proceso de evaluación intervienen estudiantes, docentes, directivos y 

administrativos. Aplicando autoevaluaciones, coevaluaciones y 

heteroevaluaciones.  

La evaluación será permanente, continua y sus resultados serán insumos para los 

planes de mejoramiento. Se aplica una evaluación correctiva que conduzca a la 
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superación de errores, de deficiencias y fallas administrativas, pedagógicas e 

institucionales.  

La evaluación será un proceso dinámico, creativo y productivo a nivel personal e 

institucional.  

La aplicación de procesos de evaluación a estudiantes, docentes, directivos, 

administrativos  y a la Institución educativa, será de vital importancia para la 

obtención de metas y logros de calidad. Esta evaluación se hará con fines 

correctivos, lo que indica que los resultados de dichas evaluaciones deben ser el 

punto de partida para la elaboración de planes de mejoramiento.  

El  proceso evaluativo contempla además un seguimiento a la evaluación, es decir 

se lleva a cabo la meta evaluación, para buscar correctivos a la misma evaluación 

aplicada, de tal manera que se pueda realizar retro alimentación a los procesos 

dados. 

Debido a que la finalidad de la evaluación, es detectar y corregir errores, esta será 

aplicada a todos los estamentos de la comunidad educativa y se tendrán en 

cuenta además, diferentes formas de evaluar buscando la participación activa de 

los actores. 

3.4.1.2  Planes de mejoramiento permanente. Cada año se hará un plan de 

mejoramiento institucional, un plan de mejoramiento programático a cada 

programa ofrecido por la institución, con el fin de superar las dificultades, y 

necesidades  detectadas en la evaluación. 

La Institución, partiendo del análisis de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones,  redefinirá  sus objetivos, actividades, metas, indicadores y formas 

de evaluar y controlar el desarrollo del Plan. Se espera que para el diseño del plan 
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participen representantes de los diferentes estamentos que componen la 

comunidad educativa. Además se pretende conformar un equipo responsable del 

seguimiento interno 

De igual manera se hará un plan de superación individual, derivado de los 

resultados de las evaluaciones realizadas. Cada docente y directivo hará el 

compromiso personal e institucional para seguir su plan, los cuales serán 

presentados a los órganos de dirección escolar.  

3.4.1.3 Planes de seguimiento a los planes de mejoramiento:  

Esta estrategia busca que la institución,  adelante seguimiento permanente a los 

planes de mejoramiento de los programas, con el fin de orientar a los 

coordinadores y equipos, acerca del ajuste requerido, teniendo como insumo los 

resultados de las evaluaciones internas y externas. Orientados además a la 

consecución de metas de mejoramiento en los resultados de las evaluaciones 

externas, superiores a las adquiridas en años anteriores 

3.4.1.4  Fomento a la investigación. La investigación es una de las principales 

funciones de la educación y uno de los mecanismos más efectivos con los 

que cuentan las instituciones educativas  para entregar a la sociedad y al 

sector productivo sus aportes al desarrollo económico y social. 

Igualmente, permite la retroalimentación y actualización de los programas 

en la medida que el conocimiento es apropiado en los contenidos 

académicos. El país requiere talento humano calificado para incrementar 

la investigación, la innovación y la productividad académica y laboral. 

En la institución se fomentará la investigación implementando un proceso 

investigativo, como requisito para obtener el título bien sea en la media académica 
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como en la  media técnica. El proceso investigativo deberá adelantarlo desde el 

primer semestre o periodo académico del grado 10 y lo llevara hasta culminar el 

grado 11. Si al cabo del desarrollo académico no ha logrado terminar el proyecto 

de investigación no recibirá el título de bachiller hasta tanto no culmine la 

investigación o proyecto seleccionado. 

Para el desarrollo del proceso de investigación se hace necesaria la creación del 

centro de investigación institucional, el cual será dirigido por un profesional que 

oriente y motive a estudiantes y docentes para hacer investigación, hasta tanto no 

se cree este centro no aplica el requisito. 

La orientación del proceso de investigación utilizara diferentes metodologías, 

presencial y virtual con el uso de medios tecnológicos para ofrecer asesorías, a 

través de módulos que cada estudiante debe seguir con instrucciones expresas y 

cumplimiento de tareas especificas del proceso investigativo, relacionado con el 

área de formación. 

3.4.1.5 . Aplicación  de proceso de seguimiento a egresados. 

Busca aplicar un seguimiento a los egresados para tener una información sobre  

las condiciones de empleabilidad  de los mismos, mantener una red  de 

comunicación con los egresados  y brindarles  apoyo,  ofreciéndoles  cursos de 

actualización. Es además un mecanismo de coordinación y apoyo entre el sector 

productivo, demandas de fuerza laboral, requerimientos en la formación y retro 

alimentación de los planes y programas de estudio. 

 

Con esta estrategia se elabora una metodología para el seguimiento  a los 

egresados, se implementa un sistema de información institucional de los 

egresados, se logra evaluación de la pertinencia de los programas,  además se 

elabora una metodología para reestructuración de programas y difusión de 

experiencias exitosas.   
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3.4.1.6  El desarrollo de competencias 

A través de cada una de las asignaturas que comprenden el plan de estudios, de 

cada programa, se desarrollarán las competencias Ciudadanas,  básicas y 

laborales, establecidas por el MEN y por la mesa sectorial,  coordinada por el 

SENA, lo que lleva a que los profesores no se pueden limitar a dictar contenidos 

programáticos, sino que en cada una de sus clases deben planear el desarrollo de  

Competencias, para lo cual en sus preparadores de clases debe quedar expreso 

las actividades con las cuales se pretende lograr el desarrollo de dichas 

competencias.  

3.4.1.7 Actualización permanente de docentes 

La actualización de docentes se trabajará desde dos perspectivas: una de las 

necesidades observadas para el trabajo por competencias y evaluación de las 

mismas y otra desde las necesidades de actualización detectadas. Para lograrlo, 

la institución  debe realizar un diagnóstico de necesidades de actualización en los 

docentes de los diferentes programas  y elaborar un Plan de capacitación anual, el 

cual se dará a conocer a los docentes previamente para que en los cronograma de 

actividades institucionales sean incluidas y se adelantes las inscripciones 

necesarias. 
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3.5 OBJETIVOS POLITICA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

3.5.1 Objetivo General: Mejorar los niveles de desempeño de estudiantes y 

profesores, a partir del desarrollo de competencias. 

3.5.1.1 Objetivos específicos: 

3.5.1.1.1  Establecer en los Planes de Estudio de cada área, los procesos y procedimientos para el 

desarrollo de competencias propuestos  en la diferentes mesas de trabajo liderada por el 

consejo académico, operacionalizándolos en la ejecución de las clases. 

3.5.1.1.2  Diseñar y ejecutar Planes de Mejoramiento continuo,  a partir de la aplicación de 

evaluaciones con fines remediales a directivos, docentes, administrativos, estudiantes y a 

la institución educativas, con controles permanentes para la búsqueda del mejoramiento 

continuo de la calidad en la prestación del servicio y en el aprendizaje de los estudiantes. 

3.5.1.1.3 . Adelantar un proceso de seguimiento, acompañamiento y evaluación a los planes de 

mejoramiento de cada área desde las comunidades académicas. 

3.5.1.1.4 Adelantar un plan de formación permanente de docentes, para que se desarrollen talleres 

de actualización a partir de las necesidades sentidas en cada área contemplada en el plan 

de estudio. 

3.5.1.1.5 Organizar el centro de investigación institucional.  

3.5.1.1.6  Establecer como requisito de grado de los estudiantes,  la elaboración de un proyecto de 

investigación, iniciado desde el primer periodo académico del grado décimo hasta 

culminar el undécimo, para plantear soluciones a un problema de la comunidad.  

 

3.6  POLITICA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA 

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO. 

La política de mejoramiento de la eficiencia en la prestación del servicio, tiene 

como fin, definir, documentar e implementar procesos directivos, administrativos, y 

comunitarios. 
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3.6.1 Estrategias para aplicar la política de mejoramiento de la eficiencia en la 

prestación del servicio educativo. 

Esta estrategia busca implementar procesos que permitan dirigir, administrar, 

planear, evaluar y corregir los procesos institucionales, para mantener  buenos 

niveles de satisfacción a los clientes. Se desarrolla con las siguientes acciones: 

3.6.1.1 Modernización de la institución. La Modernización es un proceso mediante 

el cual la institución se pone a tono para implementar procedimientos que 

le permitan ofrecer el servicio educativo eficiente y eficazmente, con el uso 

de tecnología que facilite el desarrollo de dichos procesos. 

Con esta estrategia se busca mejorar las condiciones directivas, administrativas, 

académicas y comunitarias, de la institución, en procura de facilitar las acciones,  

 

 

optimizar los resultados, e invertir mejor los tiempos laborales, diseñando, 

documentando e implementando los procesos. 

 

3.6.1.2 Certificación de calidad: “La certificación es el reconocimiento formal de 

una competencia demostrada por un individuo para realizar una actividad 

normalizada. En otras palabras, es una garantía de lo que el trabajador es 

capaz de hacer y de las competencias que posee para ello”4 

 

 

Con esta estrategia se busca cumplir con los requerimientos establecidos por las 

normas de calidad NTC 5555 y NTC 5581, para  alcanzar la certificación de 

programas y de la  institución, con el fin de garantizar procesos conducentes a la 

prestación del servicio educativo de manera eficiente y eficaz, poder contratar 
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servicios educativos de calidad y adquirir un buen posicionamiento de la 

institución, asegurando procesos, productos y desempeños. 

 

3.6.1.2.1 Sistema de  gestión de calidad institucional. El Ministerio de Educación 

Nacional define el  sistema de calidad como “aquella parte de la gestión 

institucional orientada a cumplir los objetivos de calidad. Consiste en un 

conjunto coherente de políticas, normas, procedimientos, actividades, 

mecanismos de comunicación y acciones directivas que garantizan 

globalmente la calidad de los Productos y servicios ofrecidos, así como 

que éstos satisfagan las necesidades de los estudiantes y del sector 

productivo”. 

 

Considera además el MEN que “en las instituciones de formación para el trabajo, 

una buena gestión de calidad es aquella que identifica las necesidades de sus 

clientes, tiene una clara organización de sus procesos, cuenta con el compromiso 

y la participación de su equipo de dirección y de los diferentes grupos de trabajo, 

está orientada al logro de resultados y al mejoramiento continuo, y fundamenta 

sus decisiones en hechos y datos”5. 

 

Para la implementación del sistema de gestión de calidad  y lograr la certificación 

de programa y de las instituciones,  el MEN diseño una norma técnica de calidad 

sectorial NTC 5555 y NTC 5581, mediante las cuales establece los requisitos que 

deben alcanzarse. 

 

El MEN establece  ocho principios básicos de la gestión de calidad que las 

instituciones de formación para el trabajo deben cumplir, ellos son: 

a) Enfoque al cliente. Conduce a comprender  las necesidades de los usuarios 

b) Liderazgo. El líder es responsable del logro de los objetivos institucionales 
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c) Participación del personal. Se tiene que garantizar una participación activa de 

los diferentes estamentos de la institución educativa, debe mostrarse compromiso 

para beneficio de la institución  

 

*4 guía Educación para el trabajo y desarrollo humano del MEN 

 

d) Enfoque basado en procesos. La definición de los procesos del sistema 

institucional,  garantiza el desarrollo eficaz y eficiente de la misma  

e) Enfoque de sistema para la gestión. El desarrollo institucional es un engranaje 

sistémico único que exige inter relación entre los distintos procesos para el buen 

funcionamiento. 

f) Mejora continua. Debe ser el objetivo primordial de una institución  

g) Enfoque basado en hechos  para la toma de decisión. Una decisión es acertada 

cuando se fundamenta en datos  y en información de calidad 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. La buena relación 

aumenta la capacidad  para agregar valor 

 

La Institución educativa José Ignacio López, aplicará  la estrategia de Gestión de 

calidad elaborando un manual que defina los procesos de mejoramiento continuo. 

Identificando sus objetivos, procedimientos y política de calidad. 

 

3.7  OBJETIVOS DE LA POLITICA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN 

LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

3.7.1  Objetivo general 

 

Organizar un sistema de gestión de calidad educativa institucional, documentada 

en un manual que orienta los procesos a seguir. 
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3.7.2 Objetivos específicos 

3.7.2.1 Diseñar el sistema de gestión  de calidad de la institución 

3.7.2.2 Aplicar procesos de modernización de la Institución, para brindar un 

servicio de calidad con eficiencia y eficacia. 

3.7.2.3 Alcanzar la certificación del sistema de gestión de la calidad institucional  

 

3.7.3 Política  ampliación de cobertura. 

La política de cobertura en el José Ignacio López, se ha concebido para brindar 

oportunidad de acceso  a la formación para estudiantes en el ciclo regular que va 

desde los 5 años hasta los 17 años iniciando en el preescolar, pasando por la 

básica y finalizando en la media, además ofrecemos el grado de aceleración del 

aprendizaje para los niños que tienen extra edad, es decir edad mayor para el 

grado donde aspiran, y también ofrecemos ciclos lectivos especiales integrados 

para la población adulta en horarios nocturnos y fines de semana, ofertamos de 

igual manera el programa de Alfabetización y CAFAM para poblaciones 

vulnerables. Se pretende que todos los estudiantes, independientemente  de su 

procedencia, situación social, económica y cultural, puedan acceder a los 

programas que se ofrecen en la institución.  

La principal meta planteada en cobertura es aumentar hasta en   un 10% la 

población atendida con respecto al año inmediatamente anterior. 

Como resultado de esta política se espera incrementar el número de estudiantes 

de cada programa ofrecido, en un 10%, para ello es necesario definir unas 

estrategias que conlleven al logro de las metas. 
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3.7.3.1 Diagnostico. de cobertura  

La estadística manejada por el Ministerio de Educación Nacional, muestra que de 

la matricula en el nivel de educación superior, un 82% asiste a universidades y un 

18% asiste a carreras técnicas y tecnológicas.  Además es alarmante el índice de 

deserción que se da a nivel  de educación superior, sobre todo en los primeros 

semestres. 

A pesar que los gobiernos nacionales y regionales han adelantado esfuerzos para 

brindar educación para todos, aun existe población en edad escolar y en extra 

edad que esta por fuera del sistema educativo.  

*5 ibid 

3.7.3.1.1  Estrategias para aumentar la oportunidad de acceso a la institución. 

La política de ampliación de cobertura está impulsando oportunidad de acceso a 

los programas para ello se plantean las siguientes alternativas: 

3.7.3.1.1.1 Facilidades de pago. Para los estudiantes que no son cobijados por 

excepción de matricula se les facilita su pago por aportes diferida en 

cuotas. 

3.7.3.1.1.2 Atención al usuario : Crear la dependencia de atención al usuario para  

que a través de ella se fortalezca el proceso de matricula  , para lograrlo 

IEJIL está en la necesidad de cumplir los requisitos exigidos por el 

MEN, en cuanto a certificación con las normas técnica de calidad NTC 

5555 y NTC 5581  

3.7.3.1.1.3 Archivo institucional.  Consiste en realizar visitas a las instituciones de 

educación media para dar a conocer los programas de educación para 
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el trabajo que  se ofrecen. Brindando un incentivo para matricula, 

representado en unos BONOS EDUCATIVOS, que se rifen en cada 

grupo. El bono equivale a otorgar  hasta un 10% de descuento en el 

valor de la matricula, durante todos los periodos  académicos del 

programa, puede ofrecerse  hasta dos Bonos por institución. 

3.7.3.1.1.4 .Ambiente escolar agradable. Se adelantan convenios con instituciones 

que ofrezcan programas, coherentes con los ofrecidos por la institución, 

para garantizar la continuidad de los programas, para lo cual se 

necesita realizar análisis de los programas y estructurar un plan de 

articulación, que permita la continuidad de los estudiantes. 

3.7.3.1.1.5 Sistemas y multimedios. La Institución  a través de diferentes medios de 

comunicación  tales como radio, carteleras, plegables, da a conocer los 

programas de educación para el trabajo que ofrece, sus ventajas, y 

formas de acceso.  Se aplica además visitas a poblaciones vecinas de 

la ciudad, repartiendo la información en establecimientos de educación 

media y en viviendas. Para lograrlo se hace necesario obtener una 

información detallada de la Secretaria de Educación Distrital y 

Departamental acerca de los establecimientos educativos 

pertenecientes a su jurisdicción.  

3.7.3.1.1.6 Servicio  de psicología: Ofrecemos el servicio de Psicología profesional 

para atención de casos de violencia intrafamiliar, bajo rendimiento 

académico, ausentismo que contribuye a mejorar un ambiente familiar 

adecuado para   

  

3.7.3.2 OBJETIVOS DE LA POLITICA DE COBERTURA 

3.7.3.2.1 Objetivo general 
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3.7.3.2.1.1 Contribuir a la política de cobertura del plan de desarrollo nacional, 

regional y local, ofreciendo diversidad de estrategias para atender 

mayor demanda de acuerdo a las necesidades comunitarias 

3.7.3.2.1.2  Diseñar tres programas  de diferentes áreas del CNO, acordes con las 

necesidades del entorno social, para ofrecerlos a la comunidad a partir 

del año  2011. 

3.7.3.2.1.3  Lograr articulación de programas de educación para el trabajo con una 

institución de educación media técnica, para alcanzar una 

secuencialidad en los programas y en  formación de los estudiantes 

 

3.8  MISION 

Formar integralmente a niños, niñas, jóvenes y adultos de la región, ofreciéndoles 

los medios para que alcancen una mejor calidad de vida y una convivencia 

armónica, con posibilidades de acceso a la educación superior y al mundo laboral, 

en un marco de innovación permanente, respeto a la diversidad, y búsqueda de 

soluciones creativas a los problemas del entorno, articulados al sector productivo y 

al mundo de las nuevas tecnologías y las comunicaciones. 

3.9  VISION 

Ser reconocida en el año 2015, por su calidad en la prestación del servicio 

educativo, la excelencia académica, el alto nivel de competitividad, en la media 

académica y técnica, sustentada en una excelente apropiación pedagógica de las 

TIC, la convivencia armónica, la formación en valores y el compromiso social 

inclusivo, mediante la implementación de una cultura de mejoramiento continuo. 

3.10 FILOSOFÍA 

 

La Institución Educativa José Ignacio López de Sincelejo, Sucre, propende en su 

filosofía por: 
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3.10.1 Educar a hombres y mujeres intelectual, social y moralmente para que sean 

personas de bien, que contribuyan a la reconstrucción del tejido social  y a 

la formación de una sociedad responsable, reflexiva, tolerante, respetuosa 

de los demás en sus derechos y deberes sociales. 

3.10.2 Preparar personas que respeten el ambiente, defiendan el patrimonio 

natural de  todos los colombianos, que produzcan bienes y servicios en el 

marco del desarrollo humano sostenible y del emprendimiento. 

3.10.3 Impartir formación integral que potencie todas sus dimensiones y propicie el 

desarrollo de la autonomía. 

 

3.11 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

3.11.1 Objetivos educativos institucionales 

3.11.1.1 En  lo administrativo 

3.11.1.1.1 Promover una verdadera integración entre todos los miembros de la 

comunidad educativa JOSÉ IGNACISTA. 

3.11.1.1.2 Implementar canales de comunicación con los diferentes estamentos que 

conforman la institución. 

3.11.1.1.3 Mantener actualizado el Manual de Funciones para cada uno de los 

cargos acorde con la normatividad vigente y verificar su cumplimiento. 

3.11.1.1.4 Presentar proyectos tendientes a conseguir recursos para la 

construcción  de aulas, laboratorio, sala de Informática,  sala de 

profesores y la adecuación de espacios deportivos y recreativos.  

3.11.1.1.5 Motivar a los padres de familia para que apoyen las iniciativas de la 

Asociación de Padres de familia que busquen el progreso del colegio. 
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3.11.1.1.6 Establecer convenios pedagógicos y administrativos con otras 

instituciones del Municipio. 

3.11.1.1.7 Participar en eventos científicos, culturales, deportivos recreativos, 

brigadas de beneficio comunitario con las diferentes representaciones de 

la comunidad Sincelejana. 

 

3.11.1.2 En lo académico y docente 

3.11.1.2.1 Promover actividades pedagógicas tendientes a mejorar el nivel 

académico del plantel. 

3.11.1.2.2 Mantener en permanente dialogo los docentes de las asignaturas que 

conforman las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Exactas, 

Humanidades y las Optativas. 

3.11.1.2.3 Dinamizar el proceso del aprendizaje de los educandos mediante la 

implementación de  enfoques o metodologías que conduzcan a la 

construcción del conocimiento por parte de los mismos estudiantes. 

3.11.1.2.4 Consolidar nuestro propio sistema evaluativo con miras a la 

implementación de procesos integrales para la formación del hombre del 

siglo XXI.  

3.11.1.2.5 Realizar jornadas pedagógicas donde participen docentes, estudiantes y 

padres para definir y multiplicar el modelo pedagógico y evaluativo de la 

Institución Educativa. 
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3.12 OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

3.12.1  Objetivo  general  del proyecto 

Determinar la Gestión directiva, administrativa, académica y Comunitaria de la 

Institución educativa José Ignacio López, como derrotero a seguir para la 

prestación del servicio de Educación preescolar, básica y media, al igual que 

educación para jóvenes y adultos. 

3.12.1.1  Objetivos  específicos. 

3.12.1.1.1   Planear estratégicamente las acciones de la Institución, para organizar 

el trabajo institucional a través de procesos directivos, administrativos y  

académicos, así como el  desarrollo de competencias  científicas, 

laborales, y ciudadanas en los estudiantes. 

3.12.1.1.2  Definir las políticas de la institución 

3.12.1.1.3  Establecer la cadena de valores institucionales,  planes, programas y 

proyectos que conduzcan al logro de la misión y la visión de la 

Institución. 

3.12.1.1.4 Orientar la organización de  la Institución, para un manejo transparente, 

eficaz y eficiente en su administración. 

3.12.1.1.5  Determinar las formas de proyección y acción comunitaria. 

3.12.1.1.6  Establecer el desarrollo curricular mediante los planes de estudio de los 

programas al servicio de la comunidad.  

3.12.1.1.7 Organizar el sistema de evaluación, seguimiento y control de la 

institución, con fines de mejoramiento continuo en la calidad del servicio.  
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3.12.1.1.8  Diseñar los indicadores de gestión de la Institución educativa José 

Ignacio López. 

 

CAPITULO IV 

4    MARCO CONCEPTUAL 

4.1   CONCEPTUALIZACIONES 

4.1.1 Hombre: La educación constituye uno de los procesos utilizados por la 

sociedad para moldear a su imagen las nuevas generaciones, puesto que 

ella desarrolla en los educandos su modo de pensar, de sentir, y de actuar, 

ofreciéndoles además las posibilidades de participar en el desarrollo de su 

propia personalidad y en la transformación de la realidad. 

A través de la historia se han dado tantas concepciones de hombre como tipos de 

hombres han sido moldeados por las diversas estructuras sociales que se han 

sucedido. En los albores del siglo XXI el mundo se ha unificado cada vez más en 

la concepción de un nuevo prototipo de hombre como ser cultural, histórico y 

social, fundamento sobre la cual debe orientarse el proceso educativo colombiano. 

 

El hombre ante todo es un proyecto, una tarea educativa, social y  continua, su 

realización humana supone un largo proceso de  educación mediante el cual se 

apropia críticamente de las creaciones culturales, el saber, la técnica, la 

organización económica, social e institucional y las costumbres, normas y 

creencias de sus antepasados. 

Es un ser social porque nace y necesita para sobrevivir dentro de una sociedad; 

además por su capacidad para crear y desarrollarse a partir de una cultura a la 

que está sometido históricamente. 

El hombre estará siempre en plan de construir y transformar su propia cultura en 

conformidad con el acontecer histórico, razón por la cual el ser humano no es solo 
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un ser cultural y social sino también un ser histórico; historicidad donde radica su 

grandeza y dignidad.1 

El hombre colombiano está enmarcado dentro de las anteriores concepciones, 

caracterizándose por  la interculturalidad entre las diferentes regiones que 

conforman la geografía nacional, dentro de ellas la región caribe cuyo acervo 

cultural lo definen como un ser extrovertido, dicharachero, costumbrista, relator de 

cuentos, arraigado a su región, amante de la música y el folclore como el 

fandango, el vallenato, el porro, la fiesta en corraleja, la danza y otros ritmos En 

este contexto el hombre de la subregión de La Sabanas y particularmente el 

sincelejana es arraigado a su terruño, a la conservación de sus costumbres, 

creencias  y tradiciones como son las celebraciones de fiestas patronales y 

religiosas, celebraciones culturales y deportivas; Además con una característica 

de hombre conformista, pacífico, “despreocupado” por el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

 

4.1.2 Educación: La educación ha sido objeto de múltiples enfoques críticos, 

formulados en función de distintos puntos de vista filosóficos, enmarcados 

en las condiciones socioculturales de cada época.  

Esta debe mostrar al educando los valores de la vida social de interés general 

para la supervivencia y el progreso de todos. El ideal máximo en este aspecto es 

transformar la competición en colaboración; debe cumplirse desde el ámbito 

primario hasta el superior en el sentido de transformar las actitudes competitivas 

en actitudes cooperantes, precisamente por que las necesidades fundamentales 

de la vida son las mismas para todos los seres humanos, por lo tanto es más 

humano e inteligente colaborar que competir, para atender dichas necesidades. 

                                                           
1
  BURGOS Campo Elías y Et All. Fundamentos Generales del Currículo. Impresos Panamericana. Bogotá 

1990. Página 23       
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El sentido del progreso en la educación del educando debe ser el de la victoria 

sobre sí mismo tendiendo hacia el bien común a través de una tarea de 

colaboración con todos; “la educación debe ayudar al hombre a ser lo que él es, 

sin mitificaciones ni deformaciones para cooperar mejor en la obra del bien común 

social”.2              

“La educación se puede conceptualizar como la formación del hombre por medio 

de una influencia exterior consciente e inconsciente o por un estímulo que si bien 

proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de 

desarrollo autónoma conforme a su propio ritmo de aprendizaje”.3                        

 

La educación es entonces el proceso que aspira a preparar a las nuevas 

generaciones y es ella quien conserva y transmite la cultura y asegura su 

continuidad. La educación tiene por finalidad llevar al individuo a desarrollar  y 

realizar su personalidad, teniendo presente sus posibilidades intrínsecas y 

actualizar todas las virtualidades del individuo en un trabajo que consiste en 

extraer desde adentro del propio educando lo que hereditariamente trae consigo.  

4.1.3 Aprendizaje:  “El cuánto aprende el hombre, está íntimamente relacionado 

con su inteligencia, capacidad de atención, análisis, memorización; pues el 

aprender no solo implica retener, se trata de un proceso complejo y 

operativo en el cual cumple papel importante la persona que aprende”4.    

 

El aprendizaje es entonces un proceso sistemático por medio del cual se asimila, 

se adquieren, se transfieren, se transforman y se organizan nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes para lograr una formación en 

las dimensiones cognitivas, afectivas y psicomotoras; cabe agregar que en el 

aprendizaje influyen múltiples factores tales como: La edad, órgano de los 

                                                           
2
 GIUSEPPE NÉRICE, Imídeo. Hacia una didáctica general dinámica.Editorial Kapelusz. Buenos Aires 

1969.Página 22.   
3
 NASSIF, Ricardo. Pedagogía General. Editorial Kapelusz.  España 1981.Página 11.   

4. 
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sentidos, deseo e interés por aprender, y las condiciones de los ambientes 

educativos. 

El proceso del aprendizaje se desenvuelve a través de las siguientes fases: 

 

4.1.4 Fase sincrética: se refiere al momento en que el educando recibe la nueva 

información, la cual provoca en él el estado de desequilibrio en sus 

estructuras  mentales. 

4.1.5 Fase analítica: consiste en el análisis de la información que ha generado el 

desequilibrio de las estructuras mentales. 

4.1.6 Fase sintética: En donde la información es asimilada y acomodada, 

provocando la construcción o reestructuración de las conceptualizaciones. 

De este esfuerzo mental de síntesis resulta la representación simplificada de todas 

las partes integradas de un todo o lo que se denomina el APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO.   

       

4.1.7 Conocimiento: El conocimiento es una actividad por medio de la cual el 

hombre llega a conocer o se acerca a la realidad de un fenómeno, de una 

situación o de una experiencia vivida que se registra en nuestra mente 

como un conjunto de representaciones mentales de las cuales tenemos 

certezas de que existen y son verdaderas. 

Para llegar al conocimiento tenemos que enfrentarnos con la realidad; y en su 

elaboración existen dos elementos íntimamente relacionados entre sí; uno 

cognoscente denominado SUJETO, que es quien lo elabora y el otro conocido 

llamado OBJETO; esta relación implica una actividad en el sujeto, la cual es, la de 

aprender el objeto del conocimiento, y la del objeto del conocimiento, la de ser 

aprehendido por el sujeto. 

El conocimiento puede ser: VULGAR, cuando nos lleva simplemente a ver y a 

formarnos una representación mental del objeto, a entenderlo sin más 

requerimientos y el conocimiento CIENTÍFICO, que va más allá del simple ver, 
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sino que inquiere un conocer más profundo para otorgarle un mayor sentido a la 

realidad. El conocimiento científico se construye basado en el método científico, es 

decir en el método de la ciencia que le ayuda a generar nuevos saberes. 

4.1.8  Cultura: La siguiente definición pertenece a la UNESCO y fue asumida por  

el proyecto de ley de cultura.  “Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a 

una sociedad y que comprende, mas allá de las artes y las letras, modos de 

vida, derechos humanos, sistemas de valores tradicionales y creencias. 

Completa esta definición, la recomendación sobre la salvaguardia de la cultura 

tradicional y popular formulada por la UNESCO y el artículo 70 de la constitución 

política de Colombia. 

“Las normas y valores de la cultura se transmiten oralmente, por imitación o de 

otras maneras.  Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la 

música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, 

entre otras artes”. 5          

En este sentido, puede decirse que todo el acervo cultural recibido de las distintas 

etnias ha contribuido a la formación  de los diferentes códigos hablados, escritos, 

gestuales, y habilidades que le han servido a la sociedad para de forma tradicional 

y hogareña formar a los pueblos. 

Como dice Nicolás Buenaventura en su libro Los Hilos Invisibles del Tejido Social 

“la cultura no está fuera de la comunidad, fuera de su tejido interior, no está fuera 

de su naturaleza; la comunidad es cultura. La cultura está en el interior de la 

comunidad porque ésta es la forma como se logra integrar en una comunidad la 

sociedad (o sean las relaciones naturales) y la sociabilidad (las relaciones de 

afecto en el seno familiar), que es quien la perpetua y afianza los valores 

axiológico propio de los pueblos a través de los procesos educativos”6  

           

                                                           
5
 Documento COLCULTURA. Una expedición por la cultura Colombiana. Año 1994. Página 1.  

6
 BUENAVENTURA, Nicolás. Los Hilos Invisibles del Tejido Social. Editorial Magisterio. Bogotá 1997.   
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4.1.9 Educación y sociedad: La cultura se materializa en las relaciones entre las 

personas. Esas relaciones establecen roles, intercambios y formas de ser. 

La combinación de estos factores es lo que conforma la vida social; por esta 

razón, una sociedad vive gracias al contacto entre los seres humanos que la 

conforman y comparten un sentido. 

El término sociedad hace hincapié en el factor humano, en el agregado de 

individuos y las relaciones entre ellos, sujetos a una norma común, a tradiciones e 

ideales comunes; normas y tradiciones que deben transmitirse de generación en 

generación y es la educación quien se encarga de transmitirla y comunicarlas, por 

tal razón podemos concluir que la Educación es el proceso de socialización 

progresiva y metódica de las generaciones jóvenes por las generaciones adultas, 

o de una manera más amplia se puede concebir como la suma de los procesos 

por los cuales una sociedad transmite sus poderes adquiridos con el propósito de 

asegurar su continuo desarrollo y de subsistencia. Entendida de esta forma la 

Educación es una necesidad y una función social. 

4.1.9.1 Comunidad educativa:  La comunidad educativa es entendida como una 

entidad social, con sentido de pertenencia, capaz de formular 

participativamente propósitos relacionados con el desarrollo de los 

sujetos, es decir con la apropiación crítica y la transformación de los 

códigos de la cultura, con el fin de alcanzar el mejoramiento de la calidad 

de vida. 

Según el artículo 6 de la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, la 

comunidad educativa está conformada por estudiantes, educadores, padres de 

familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, directivos docentes 

y administradores escolares.     

 

En toda comunidad existe un  entramado complejo de relaciones humanas, unas 

que fijan la estructura de la comunidad y otras relaciones que le dan nuevos aires 

y les permite abrir espacios.   
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4.1.10 Educación y desarrollo: La educación es el eje fundamental del desarrollo 

económico, político, cultural y social de una nación. Además del valor 

intrínseco que tiene una sociedad educada, por medio de la educación se 

apropia, crea, y difunde el progreso científico y tecnológico, construye y 

transmite una ética de convivencia, de equidad, sustento del desarrollo 

integral de un país.  

En Colombia la educación debe contribuir al propósito nacional de formar un 

hombre productivo en lo económico, solidario en lo social,  y tolerante en lo 

práctico, respetuoso de los derechos humanos, pacifico en sus relaciones con sus 

semejantes, consciente del valor de la naturaleza y por ende menos depredador, 

integrado en lo cultural, defensor de la soberanía nacional y orgulloso de ser 

colombiano. 

4.1.11        Enseñanza: La enseñanza representa un aspecto específico de la 

práctica educativa que como práctica social supone por un lado la 

institucionalización del quehacer educativo, y por el otro su sistematización 

y organización alrededor de procesos intencionales de Enseñanza  - 

aprendizaje. 

La enseñanza como proceso sistemático e institucional supone también una 

especialización creciente de sus funciones en la sociedad mediante la cual no solo 

se condensa el quehacer educativo en unos tiempos y espacios determinados, en 

otras palabras, la aparición de la escuela,  sino, que también, al interior de éstos 

se sistematiza y organiza el acto instruccional o sea la aparición de la clase.  

Por otra parte la enseñanza se configura por los rasgos y comportamientos del 

educador, quien orienta los contenidos, habilidades y actitudes además por los 

distintos miembros que constituyen el equipo de los educadores que laboran en 

las diversas áreas del conocimiento y por las características que identifican a un 

centro en particular o comunidad educativa en la que todos se integran.  
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4.1.12 Educación y pedagogía: La educación en un sentido amplio podríamos 

decir que es el proceso mediante el cual la sociedad facilita de una manera 

intencional o difusa el crecimiento continuo en cuanto a desarrollarse, 

adaptarse, asimilar, recibir, integrarse, apropiarse, crear, construir; 

crecimiento que se logra gracias a un permanente intercambio con el 

medio; medio que para el hombre es inminentemente social. 

El proceso educativo logra desarrollarse a través del saber pedagógico en la 

medida en que este saber se sistematiza y se hace explícito. 

Cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el saber educar implícito se 

convierte en un saber sobre la educación, sobre sus “cómo” sus “por qué” sus 

“hacia dónde”, aparece la pedagogía la cual se ha desarrollado como una  ciencia 

del saber educativo, que comprende métodos y procedimientos; por lo tanto la 

pedagogía posee todas las herramientas para orientar los procesos de crecimiento 

físico, mental y emocional de los educandos. 

4.2  MARCO LEGAL 

El Proyecto educativo institucional se  esboza de cara a las siguiente normatividad 

del nivel nacional:  

4.2.1 La constitución política: Plantea  que “la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura, que formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 

que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia, con el fin de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y  

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo” 
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4.2.2 Ley 115de 1994 y Ley 30 de 1992, en la definición de Educación como 

“un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su 

dignidad, sus derechos y sus deberes.”  Y expedición de certificados 

 

4.2.3 Guia 21 del men competencias científicas, laborales y ciudadanas 

4.2.4 Norma iso 9001 2000: La adopción de un sistema de gestión de la calidad 

debería ser una decisión estratégica de la organización. El diseño y la 

implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización 

están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los 

productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura 

de la organización. No es el propósito de esta Norma Internacional 

proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión de la 

calidad o en la documentación. 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 

Internacional son complementarios a los requisitos para los productos. La 

información identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación para la 

comprensión o clarificación del requisito correspondiente. 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo 

organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para 

cumplir los requisitos del cliente, los reglamentarios y los propios de la 

0rganización. 

En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido en cuenta los principios 

de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004. 

.3.2.5 Ley 60 del 12 de agosto de 1996.   

3.2.6 Ley 715 de 2001 

CAPITULO V 
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5 GESTION  DIRECTIVA 

5.1 FUNDAMENTACION 

La Gestión Directiva de la Institución educativa José Ignacio López, se 

fundamenta en la gestión estratégica como base para el desarrollo de la gestión 

de calidad institucional. Determinando acciones que cumplan el ciclo PHVA (de 

planear, hacer, verificar y actuar), de tal manera que se apliquen planes 

correctivos a las deficiencias detectadas. 

La Gestión Directiva se fundamenta además  en los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional sobre la Modernización de Secretarías de Educación del país. 

La gestión estratégica parte de la planeación institucional, la ejecución, evaluación 

y control. Para ello establece la gestión en los siguientes pasos: 

5.1.1 Planeación de todas las acciones institucionales: para definir programas,  

proyectos y planes  a seguir 

5.1.2 Planes de seguimiento: A las acciones, programas y proyectos 

5.1.3 Evaluación: De  procesos, productos  y resultados, por planes,  programas 

y proyecto,  

5.1.4 Aplicación de controles: a los planes, programas y proyectos, con el uso de 

instrumentos diseñados para tal fin. 

Desde el componente de Dirección se lleva a cabo la Planeación: El seguimiento, 

control y Evaluación serán objeto de desarrollo en el componente que lleva su 

mismo nombre. 

La planeación definirá, planes, programas y proyectos a seguir,  los Indicadores y 

la matriz de eficiencia institucional 

 

5.2  CADENA DE VALOR INSTITUCIONAL  
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.Siguiendo las directrices impartidas por el MEN para el proyecto de 

Modernización de Secretarías de Educación, con adaptaciones a la institución, se 

establecen tres macro procesos con el cual se determina la cadena de valores 

institucional de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 

MAPA DE PROCESOS 
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5.3 PLAN DE INDICADORES DE GESTION: 

 

Con el plan de indicadores se busca determinar el estado de avance de la Gestión 

Institucional para tomar decisiones acertadas en el tiempo real, basada en 

información de calidad y de manera oportuna. Para ello se adapta la matriz  

orientada por el MEN, y  se aplicaría anualmente. (Ver plan de metas e 

indicadores, en el capítulo 9). 

 

 

5.4  POLITICA DEL COMPONENTE DIRECTIVO 

 

El componente directivo maneja como política institucional llevar un proceso de 

alta dirección, encaminado a la gestión y al mejoramiento continuo institucional, 

para lo cual establece la  creación del banco de  proyectos institucionales. La 

definición  presupuestal para el funcionamiento y sostenimiento de cada actividad  

programada, el diseño de planes operativos anuales de inversión, el plan 

indicativo institucional y la matriz de eficiencia institucional 

 

 

5.5  PROYECTOS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DIRECTIVA 

Se desarrollan dos grandes proyectos. 

5.5.1  E l proyecto de Modernización Institucional. 

5.5.2 El Proyecto de Certificación de la Institución, según las normas técnicas de 

calidad ISO 9001. 

 

5.6  ESTRATEGIAS PARA APLICAR LA POLITICA DE  GESTION 

DIRECTIVA 
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Para el desarrollo de la política de gestión  directiva se utilizan las siguientes 

estrategias: 

5.6.1  Gestionar la consecución del  talento humano que orienten, la 

modernización y la certificación de la institución. 

 

5.6.2  Diseño del manual de gestión de calidad de la institución. 

 

5.6.3 Establecimiento de Convenios con entidades estatales y/o privadas, para 

satisfacer necesidades interinstitucionales. Los convenios pueden ser de 

cooperación, de prestación de servicios y/o contratos con entes jurídicos o 

naturales. 

 

5.6.4 Participación de la Comunidad: Se busca propiciar la participación 

representativa en  diferentes comités u organismos institucionales, para las 

acciones pertinentes. 
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CAPITULO VI 

6 GESTION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

6.1  POLITICA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 

La Gestión administrativa y financiera establece como política institucional la 

organización de la institución acorde con los procesos administrativos, el manejo 

transparente y funcional de los recursos y la información de calidad, de manera 

oportuna para la toma de decisiones. 

6.2 ESTRATEGIAS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Para darle cumplimiento a la política de la Gestión Administrativa y Financiera se 

determinan las siguientes estrategias:  

DEFINICION DE LINEAS DE COMUNICACIÓN: Esta implica la definición de las 

formas de comunicación interna que se deben establecer; las cuales son:  
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6.2.1.1 Organización de carteleras informativas: Como mecanismo de 

comunicación permanente, para dar a conocer la información interna de 

importancia para la comunidad educativa. Al igual que la emisora escolar, 

la elaboración de  piezas de comunicación para difusión radial, 

elaboración de plegables,  

6.2.1.2 La implantación de la red intranet, la cual facilitaría la comunicación entre 

el personal docente y directivo.  

6.2.1.3  El diseño de la página web institucional: Con asignación de correos 

electrónicos para todos los funcionarios administrativos, docentes y 

estudiantes. 

6.2.1.4 La implantación de un sistema de información: Que aplique programas de 

evaluación y seguimiento a estudiantes, programa de matriculas, 

programa de atención al cliente y programa de manejo de archivo. 

6.2.1.5  La organización del material de constante observación, tales como 

publicación de la Misión, Visión, Objetivos y Política institucional. 
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6.2.2 ORGANIZACION DEL COMITÉ DIRECTIVO: Consiste en organizar un 

comité directivo conformado por el rector, los coordinadores de cada sede y 

jornada, la psicóloga y el administrativo responsable del manejo de los 

recursos físicos el cual tiene como funciones, entre otras,  las siguientes: 

6.2.2.1  Analizar el contexto interno y externo: para hacer ajustes a cada una de 

las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual atendiendo las 

necesidades que coyunturalmente se presenten. 

6.2.2.2 Hacer evaluación, seguimiento a los programas Contemplados en el plan 

de estudios  para verificar la pertinencia de los mismos y/o ajustar, en 

caso de necesidad. 

6.2.2.3 Redefinir los programas: Contemplados en el plan de estudios  si fuere 

necesario. 

6.2.2.4  Hacer planes de mejoramiento a los programas: Contemplados en el pan 

de estudios, tomando como insumo los resultados de las evaluaciones 

aplicadas. 

6.2.2.5  Implementar políticas y programas:  y tomar decisiones en el manejo de 

los recursos físicos para conservar  y mejorar los bienes institucionales. 

6.2.2.6 Otras que el comité y la alta dirección considere necesarias.  

 

6.2.3 REVISIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES: Consiste en hacer un análisis 

crítico a las funciones establecidas para definir los procesos derivados de 

las mismas. 
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6.2.3.1  REVISION  Y DIVULGACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: 

Consiste en hacer una revisión exhaustiva del manual para hacer los 

ajustes requeridos y poner a tono con las exigencias institucionales de 

momento, dándolo a conocer a la toda la comunidad educativa. En esta 

acción debe participar representantes de los diferentes estamentos 

institucionales.  

6.2.4 IMPLEMENTACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: Consiste en 

diagnosticar, diseñar e implementar los procesos administrativos y 

financieros de la institución, para instaurar una administración 

fundamentada en procesos. Estos procesos se han definido entre otros: 

Apoyo  a la gestión académica, administración de la planta física y 

recursos, administración de servicios complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable.  

 

6.2.5  ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: Consiste de definir las 

necesidades de infraestructura,  determinando  contratos o convenios para 

suplir dichas necesidades;  así como divulgar los horarios académicos de 

clases para estudiantes y docentes y tener un plan de usos de equipos y 

espacios de la institución.  

6.2.6 MANEJO ADECUADO DE RECURSOS 

6.2.6.1 RECURSOS HUMANOS: A través de esta estrategia se  define el recurso 

humano necesario para el desarrollo de cada programa, determinando el 

personal necesario para llevar a cabo los objetivos del PEI, la planta de 

personal docente, definiendo la cantidad de  órdenes  de prestación de 

servicios requerida.  Se establece como política de selección la 

experiencia en docencia y los perfiles requeridos. 
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6.2.6.2 RECURSOS FINANCIEROS: Elaborar los planes anuales y mensuales de 

caja, según los planes de inversión anual y el presupuesto aprobados por 

la alta dirección,  así como la rendición de informes financieros.  

6.2.6.3 RECURSOS FISICOS: También se identifican necesidades de  

infraestructura, equipos, materiales didácticos y audio visuales requeridos, 

así como mantenimiento de la planta física, materializándolo en un plan de 

mantenimiento y necesidades, el cual sirve de insumo para el Plan de 

compras institucional.  

6.2.7 PROYECTOS: 

6.2.7.1  Organización del banco de programas y proyectos. 
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CAPITULO VII 

 

7 GESTION COMUNITARIA 

 

7.1 POLITICA DE LA GESTION COMUNITARIA 

 

La Gestión comunitaria se fundamenta en el principio de participación y 

convivencia, empleando la participación representativa por ser un mecanismo que 

facilita la intervención de los distintos estamentos  con sus representantes, 

quienes serán voceros de sus representados.  

En esta gestión la institución trabajará 4 procesos: Participación y convivencia, 

prevención, permanencia e inclusión y proyección a la comunidad.   

 

7.2 ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 

7.2.1  PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES. Cada proceso contará para su 

liderazgo con la participación activa de representantes de los estudiantes 

escogido por sus compañeros de grupo.. El Representante lleva la vocería 

de sus representados al comité que corresponde y tiene el deber de 

informar sobre los acuerdos y gestiones adelantadas en el seno del comité 

al cual pertenece. 

 

7.2.2 PARTICIPACION DE DOCENTES: El cuerpo de docentes, selecciona un 

representante para cada comité institucional, el cual lleva la vocería de los 

docentes y tiene el deber de informar acerca de los acuerdos y gestiones 

adelantadas en el comité al cual pertenece. 

 

7.2.3 MANEJO DE CONFLICTOS: Los conflictos generados al interior de la 

comunidad educativa serán manejados por un comité liderado por  el 

psicólogo de la institución e integrado por dos directivo, un docente, un 



 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PEI Y EL PLAN SECTORIAL 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 
FECHA: 29 de septiembre de 
2008 
VERSIÓN: 2 
FORMULÓ: Jorge Padilla 
APROBÓ: Álvaro Hoyos 

 

 
126 

estudiante y un administrativo. Sus funciones son las de ventilar los 

conflictos analizando y escuchando a  las partes en conflicto, identificando 

las causas de los problemas, estableciendo posibles alternativas de 

solución y firmando actas de compromisos con  las partes afectadas 

 

7.2.4  PREVENCION: Se busca implementar una cultura de auto cuidado, de 

solidaridad, de identificación de condiciones de riesgos en el entorno físico, 

social y cultural. Para el desarrollo de esta estrategia se organiza un comité 

de prevención integrado por un administrativo quien lidera el equipo, un 

representante de los estudiantes de cada sede, y un representante de los 

directivos. 

 

7.2.5 PROYECCION A LA COMUNIDAD: La institución educativa José Ignacio 

López  se proyecta a la comunidad, a través de proyectos de investigación, 

adelantados por los estudiantes, partiendo de un problema comunitario,  

referido a temas sociales, relaciones sexuales y conflictos familiares, en el 

cual se  debe plantear alternativas de solución al problema investigado. 
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CAPITULO VIII 

 

8 GESTION ACADÉMICA 

 

8.1 POLITICA DE LA GESTION ACADÉMICA 

Proporcionar a los estudiantes las habilidades y la disciplina para disfrutar de una 

vida de aprendizajes y de apropiación del conocimiento, desarrollando sus 

competencias en forma activa y efectiva. 

8.2 COMPONENTE PEDAGÓGICO 

8.2.1.1 AMBIENTE ESCOLAR 

Debe ofrecer las condiciones que garanticen el aprendizaje y el desarrollo 

integral de las personas, sin perder de vista valores como la autonomía, la 

responsabilidad, la trascendencia, la afectividad y el espíritu crítico. 

En nuestra institución, estas condiciones se propician a través de tres elementos 

que hacen referencia a:  

6.1.1  La Parte Física.  En lo pertinente a infraestructura, la institución posee 

una planta física propia en tres sedes asignadas ubicadas en la carrera 19 N° 18-

35, otra  en la carrera 22 N° 14-03 y en la carrera 12N° 24-09  Barrio la Palma. 

La primera o sede José  Ignacio López en la actualidad cuenta con cuatro 

jornadas de estudio, Mañana, tarde, noche y fines de semana, ofreciendo los 

niveles de Básica secundaria y media con ciclos regulares en la mañana y tarde, 

en las noches y fines de semana ciclos lectivos especiales integrados, esta sede 

reúne los espacios físicos básicos para desarrollar los aprendizajes aún cuando 

la gran mayoría de sus aulas de clase no reúnen los requisitos de amplitud que 

exigen las normas en la materia, por ello deben tener asignadas entre 30 y 35 

estudiantes como máximo. En cuanto a sede 2 o sede Francisco de Paula 

Santander, es una sede pequeña pero reuniendo las condiciones básicas para 

los aprendizajes, sus salones son apropiados para la actividad académica, con 
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una buena aula de informática y un salón tipo auditorio, se desarrollan los niveles 

de preescolar y primaria en la mañana, contrario a lo que ocurría en el año 2003, 

las grandes falencias en materia de planta física se convirtieron en fortalezas, y 

hoy por hoy podemos decir que hemos avanzado mucho, aún cuando hay cosas 

que mejorar.    

En la sede N°3 que está ubicada en la Palma, existen 10 aulas de clase, dos 

baterías sanitarias, un espacio para la coordinación, una pequeña aula de 

informática donada por compartel, dos baños en regular estado para los 

docentes, un patio de formación donde los estudiantes realizan además sus 

actividades recreativas adoleciendo de: una  sala de profesores, una sala de 

proyecciones, biblioteca, laboratorio de ciencias,  mapoteca, sala de primeros 

auxilios, los cuales dificultan el buen desarrollo de los procesos educativos.  

En las aulas cada estudiante cuenta con una silla en buen  estado, el salón 

posee un tablero amplio, con abanicos, regular ventilación, con una caneca para 

recoger la basura. 

 

8.2.2  En lo Social.  Los diferentes estamentos que integran la comunidad 

educativa, practican una comunicación tipo dialogal, horizontal, fluida y 

oportuna, donde se dan a conocer las ideas, y se discuten las cosas más 

trascendentales en donde haya que tomar decisiones; tipo de 

comunicación que facilita la integración y la sana convivencia en la 

comunidad educativa; convivencia que no permite establecer 

discriminaciones raciales, de clase o de sexo, que generan aspectos 

negativos en el desarrollo institucional. 

La actitud y el lenguaje de los docentes en su gran mayoría son cordiales, 

orientados hacia la unidad dentro de la divergencia y el fomento de unas 

condiciones armoniosas en el trabajo. 

Todo lo anterior se refleja en las relaciones de amistad y afecto entre los 
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estudiantes, padres de familia de la institución, aún cuando se presentan 

conflictos que son naturales dentro del proceso pedagógico, éstos se resuelven a 

través del dialogo, la concertación y la conciliación entre las partes afectadas, 

pero tratando que ninguna de ellas se sientan derrotadas. 

Otro aspecto que contribuye al fomento de la sociabilidad, son los contenidos de 

los aprendizajes, que permiten al estudiante su formación integral, lo cual 

desarrollan ellos mismos, alcanzando su desarrollo intelectual, psicomotor, 

afectivo y volitivo; contenidos que son preparados de acuerdo con el desarrollo 

que se pretende alcanzar, reajustándolos de acuerdo con las dificultades que se 

presenten. 

 

8.2.3  En lo Intelectual y Recreativo.  Se tienen en cuenta las condiciones 

particulares de cada educando, es decir sus ritmos de aprendizaje y se 

desarrollan los procesos intelectivos a través de las siguientes fases:  

8.2.3.1 Fase sincrética, se refiere al momento en que el educando recibe la 

nueva información, la cual provoca en él el estado de desequilibrio en 

sus estructuras  mentales. 

8.2.3.2 Fase analítica, Consiste en el análisis de la información que ha 

generado el desequilibrio de las estructuras mentales. 

8.2.3.3 Fase sintética, en donde la información es asimilada y acomodada, 

provocando la construcción o reestructuración de las 

conceptualizaciones. 

De este esfuerzo mental de síntesis resulta la representación simplificada de 

todas las partes integradas de un todo o lo que se denomina el APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO.         

El cuánto aprende el hombre, está íntimamente relacionado con su inteligencia, 

capacidad de atención, análisis, memorización; pues el aprender no solo implica 

retener, se trata de un proceso complejo y operativo en el cual cumple papel 
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importante la persona que aprende.    

El aprendizaje es entonces un proceso sistemático por medio del cual se asimila, 

se adquieren, se transfieren, se transforman y se organizan nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes para lograr una formación en 

las dimensiones cognitivas, afectivas y psicomotoras; cabe agregar que en el 

aprendizaje influyen múltiples factores tales como: La edad, órgano de los 

sentidos, deseo e interés por aprender, y las condiciones de los ambientes 

educativos. 

8.3 DISEÑO DEL CURRICULO 

La enseñanza tiene una intencionalidad, persigue unos ideales, y se suele 

practicar apoyándose en conocimientos, sobre cómo funciona la realidad en que 

interviene. Si es una acción intencionada, dirigida a fines debe tener una lógica, 

aunque no existan planes absolutamente seguros, ni pueda pensarse en un 

único camino posible para desarrollarla, nos señala la necesidad de diseñar 

previamente las actividades para lograrla eficazmente. 

En una primera aproximación al tema del diseño del currículo, es necesario 

definir y analizar la palabra misma, para entender a lo que hace referencia. 

Diseño indica la confección de un apunte, boceto, croquis, o esquema que 

representa una idea, un objeto, una acción, o sucesión de acciones. La realidad 

final queda de alguna forma representada en el diseño previo. 

Diseñar implica previsión de la acción antes de realizarla, es decir, es la 

separación en el tiempo de la función de prever la práctica primero y realizarla 

después, el plan resultante de la actividad de diseñar, anticipar o representar la 

práctica que resultará en alguna medida. 

Desde el siglo XVIII el “currículo” se había entendido como “plan de estudios” y 

“programación de la instrucción”, estaba orientado a normativizar la enseñanza y 

a evitar la improvisación del maestro en el aula de clase. 
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Con la aparición del “constructivismo” y de la “teoría curricular de procesos”, el 

“currículo” se centró en el proceso del pensamiento de los estudiantes, con un 

propósito más formativo que conductual a saber, “la  reconstrucción reflexiva de 

la ciencia y el arte”, de esta forma se llegó a la concepción hipotética, abierta, 

flexible y comprehensiva del currículo, que encontramos en el artículo 76 de la 

ley general de educación: 

“currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías 

y procesos que contribuyan a la formación integral  y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y  local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos, y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el Proyecto Educativo institucional. 

Abreviando la definición, el  currículo se entiende en el espíritu de la ley como el 

“conjunto de actividades y procesos que intencional y consensualmente se 

programen para cumplir con los objetivos de la educación expresados en la ley 

115 de 1994 y en cada Proyecto educativo Institucional. 

En la Institución Educativa José Ignacio López, hemos querido recuperar el 

espíritu de la ley 115, en cuanto a currículo se refiere, para mirarlo ya no, como 

el simple pensum de materias, sino como el conjunto de actividades y procesos 

que intencional y consensualmente, se programen para cumplir con los objetivos 

de la educación y con nuestro P.E.I., por tal razón el Consejo Directivo ha 

trazado las pautas para el diseño del currículo por parte del docente, en lo que 

tiene que ver con las distintas asignaturas y las actividades formativas que están 

por fuera de ellas, como la educación sexual, el deporte, el uso creativo del 

tiempo libre, la formación en valores, la educación ambiental, la educación para 

la democracia, y demás que son imprescindibles para el desarrollo integral de los 

educandos. 

El Proyecto contempla la necesidad de que los docentes, sean conscientes que 
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los educandos no solamente son afectados por el currículo diseñado 

previamente, sino por otros aspectos que aunque no estén planeados afectan la 

educación de los estudiantes con la misma fuerza que el currículo explícito, 

aspecto denominado Currículo Oculto, que tiene que ver con las formas de 

relacionarse unos con otros, en la actitud que adoptan los maestros para 

estimular o sancionar, en sus comportamientos en los espacios escolares  como  

biblioteca, laboratorio, campo deportivo, patio de formación, sus hábitos de 

higiene, sus buenas costumbres, su vocabulario, su presentación personal, 

fundamentales para el buen desarrollo de sus procesos de formación. 

8.4 PLAN DE ESTUDIOS 

8.4.1 Introducción.  El presente plan de estudio  enmarca un esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales que atañen a la 

formación integral del alumno José Ignacista, con sus respectivas áreas y 

asignaturas organizadas por grados, para los niveles de Transición,  

Básica y  Media. 

Dicho plan establece los Planes de Área con las intensidades, los estándares de 

calidad, los logros e indicadores de desempeño, las metodologías, los medios y 

criterios de evaluación, los proyectos de áreas, las actividades no formales, el 

Plan Especial de Apoyo Académico y los procedimientos para articular a la 

institución con el entorno. 

El plan de estudios contemplados en nuestro P.E.I. como estrategia para 

desarrollar intencionalmente el currículo diseñado por la comunidad educativa, 

debe dar respuestas en cuanto al qué, al cómo, al para qué, y al cuándo, en el 

acontecer del quehacer educativo con miras a satisfacer las necesidades y 

expectativas de esa comunidad educativa. 

8.4.2 Justificación. En nuestra institución se hace necesario elaborar un Plan 

de Estudios para los grados de Transición,  básica y media académica, de 
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tal forma que la actividad educativa cumpla con los objetivos propuestos 

teniendo en cuenta la congruencia de ésta con los fines de la educación y 

la normatividad vigente. 

En este proceso de trabajo en equipo se involucraron a padres de familia, 

alumnos, docentes y comunidad con el fin de aportar al niño desde el grado de 

preescolar, oportunidades educativas que contribuyan a su desarrollo integral y 

armónico. 

8.4.3 Marco Legal.  El presente Plan de Estudio se sustenta en el artículo 

79 de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, y los artículos 

2 y 3 del Decreto 230 de febrero de 2002. 

El artículo 2 del mencionado Decreto define el currículo como el conjunto de 

criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y 

local,  incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas educativas y llevar a cabo el desarrollo del P.E.I.  

El artículo 3 define el Plan de Estudios como el esquema estructurado de las 

áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas. 

8.4.4   Objetivos Generales del Plan de Estudios.   

8.4.4.1 Disponer de una guía de contenidos, seleccionados de acuerdo con la 

filosofía, políticas, fines, objetivos, logros e indicadores de desempeño 

educativos expresados en temas, unidades, programas, asignaturas, 

proyectos y áreas obligatorias, optativas, y específicas cuyo aprendizaje 

permita la multiplicación de nuevos aprendizajes y el desarrollo integral 

del estudiante José Ignacista. 

8.4.4.2 Definir y distribuir el tiempo requerido para el desarrollo y generación de 

dichos contenidos y aprendizaje, de suerte que, las diferentes áreas y 

proyectos cuenten con sus respectivos espacios, se garantice el 
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cumplimiento de las intensidades horarias mínimas obligatorias, se 

establezcan secuencias en el proceso educativo, precisando el periodo 

lectivo y los grados en que se ejecutarán las diferentes actividades 

educativas para contribuir así al mejoramiento de la calidad educativa, 

en la institución. 

8.4.4.3 Definir  metodologías y estrategias a utilizarse en el proceso de 

aprendizaje, especialmente aquellas que permitan al educando su 

interacción con el entorno y aprender a aprender. 

8.4.4.4 Señalar el uso del material didáctico y los demás recursos que ayuden al 

desarrollo de la acción pedagógica. 

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

8.4.4.6 Prever actividades y estrategias para la profundización y avance de los 

estudiantes sobresalientes y para la superación de educandos con 

dificultades. 

 Responder a las expectativas de la comunidad educativa tanto en lo 

referente a la formación integral como a la formación especial. 

 

8.4.5   Áreas. 

8.4.5.1 Áreas del conocimiento.  Son las distintas disciplinas que conllevan al 

desarrollo intelectual de los educandos y están estructuradas por las 

distintas disciplinas que se caracterizan por poseer un cuerpo de 

conceptos, principios y teorías, métodos y procedimientos que facilitan la 

construcción del conocimiento en los educandos. 

En el nivel de Transición se desarrolla las siguientes: Área Socio-afectiva y 

espiritual, Área cognoscitiva, Área lenguaje y Área psicomotora. 

En la básica y media académica están: Matemáticas,  Ciencias Naturales, 

Español y Literatura, Inglés, Ciencias Sociales,  y Filosofía. 
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8.4.5.2 Áreas de formación.  Son aquellas diseñadas con el propósito de lograr 

el desarrollo integral de los educandos, diferentes de las áreas del 

conocimiento, entre éstas tenemos:  Educación Religiosa, educación 

Física, Tecnológicas, y Educación Artística; ésta última es de relevante 

importancia para la institución ya que su objeto de estudio es la 

experiencia estética, un modo particular de comprender el mundo, de 

sentir, de contemplar, de expresar, de representar y apreciar la 

naturaleza, la producción y la reproducción cultural; la misma historia, en 

otras palabras, es un modo particular de disfrutar el mundo y proporciona 

al educando, el desarrollo de sus cualidades humanas, concepción ésta 

que exige el diseño de proyectos interdisciplinarios. 

Ambas áreas dan importancia al desarrollo y cultivo de las habilidades para 

descubrir, criterios para analizar y tomar decisiones, desarrollo de los valores, 

actitudes emprendedoras, conciliadoras, solidarias, estrategias comunicativas y 

gusto por la búsqueda y uso consciente del conocimiento, tal como lo recoge. 

8.4.5.3 Áreas obligatorias y fundamentales. Las áreas obligatorias y 

fundamentales de nuestro Plan de Estudio, hacen referencia a todo el 

cuerpo de conocimiento, habilidades y destrezas, estrategias 

cognoscitivas y actitudes que de acuerdo a la Ley General de Educación 

son imprescindibles para la formación integral del individuo que hemos 

esbozado en las áreas del conocimiento y áreas de formación. 

8.4.5.4  Asignaturas.  Las asignaturas son momentos, periodos de tiempo, 

contenidos, estrategias metodológicas, recursos que se programan en el 

horario semanal, para el desarrollo de actividades propuestas en el Plan 

de Estudio, en ella se establecen relaciones entre distintos elementos de 

una o varias áreas, ya sean obligatorias u optativas, con temas de 

enseñanza obligatoria, para el logro de los propósitos planteados en 

cada una de ellas, con el fin de satisfacer las necesidades, intereses y 
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expectativas de los educandos. 

De acuerdo con la Ley General de Educación en la institución  se desarrollan las 

siguientes asignaturas, cuya intensidad horaria aparece en el Plan de Estudio y 

sus estrategias metodológicas en consonancia con el modelo pedagógico 

asumido por la institución, están descritas en programaciones, sujetos a 

reestructuraciones y cambios, de acuerdo con las necesidades de los 

educandos. 

8.4.5.5 OBJETIVOS POR NIVELES Y CICLOS  

8.4.5.5.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EN TRANSICIÓN 

8.4.5.5.1.1 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, 

así como la adquisición de su identidad y autonomía. 

8.4.5.5.1.2 El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que 

facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto - 

escritura  y para las soluciones de problemas que impliquen 

relaciones y operaciones matemáticas. 

8.4.5.5.1.3 El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de 

la edad, como también de su capacidad de aprendizaje. 

8.4.5.5.1.4 La ubicación espacio – temporal y el ejercicio de la memoria. 

8.4.5.5.1.5 El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, 

relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y 

participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia. 

8.4.5.5.1.6 La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 
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8.4.5.5.1.7 El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

familiar y social. 

8.4.5.5.1.8 El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar 

criterios de comportamientos. 

8.4.5.5.1.9 La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio. 

8.4.5.5.1.10 La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y 

orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la 

salud. 

8.4.5.5.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Son objetivos generales de la Educación Básica: 

8.4.5.5.2.1 Proporcionar una formación general mediante el acceso, de manera 

crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 

humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, 

de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

8.4.5.5.2.2 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

8.4.5.5.2.3 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología 

y la vida cotidiana. 

8.4.5.5.2.4 Proporcionar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional 

para consolidar los valores propios de la nacionalidad Colombiana 
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tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la 

convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. 

8.4.5.5.2.5 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 

investigativa. 

8.4.5.5.2.6 Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 

desarrollo humano. 

8.4.5.5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 

CICLO DE SECUNDARIA 

Los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo 

de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

8.4.5.5.3.1 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 

correctamente mensajes completos, orales y escritos en la lengua 

castellana, así como para atender, mediante un estudio sistemático, 

los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 

8.4.5.5.3.2 La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 

expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el 

mundo. 

8.4.5.5.3.3 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, 

mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 

métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos, de operaciones y 

relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución 

de los problemas de la ciencia, de la tecnología y de la vida cotidiana. 

8.4.5.5.3.4 El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, 

químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, en 
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planteamiento de problemas y la observación experimental. 

8.4.5.5.3.5 El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 

conservación de la naturaleza y el ambiente. 

8.4.5.5.3.6 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos 

teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la 

capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

8.4.5.5.3.7 La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna 

y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan 

el ejercicio función socialmente útil. 

8.4.5.5.3.8 El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a 

comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias 

sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la 

realidad social. 

8.4.5.5.3.9 El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, 

de su división y organización política, del desarrollo económico de los 

países y de las diversas actividades culturales de los pueblos. 

8.4.5.5.3.10 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el 

conocimiento de la constitución política y de las relaciones 

internacionales. 

8.4.5.5.3.11 La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 

familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 

conocimiento, valoración por los bienes artísticos y culturales. 

8.4.5.5.3.12 La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 
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8.4.5.5.3.13 La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 

8.4.5.5.3.14 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas 

de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio 

esfuerzo. 

8.4.5.5.3.15 La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la 

participación y organización juvenil y la utilización adecuada del 

tiempo libre. 

8.4.5.5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

ACADÉMICA 

8.4.5.5.4.1 La profundización  en un campo del conocimiento o en una actividad 

específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando. 

8.4.5.5.4.2 La profundización en conocimientos avanzados de las Ciencias 

Naturales. 

8.4.5.5.4.3 La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto del 

laboratorio, como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, 

político y social. 

8.4.5.5.4.4 El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del 

conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses. 

8.4.5.5.4.5 La vinculación a programas de desarrollo y organización social y 

comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su 

entorno. 

8.4.5.5.4.6 El fomento de la conciencia y la participación responsable del 

educando en acciones cívicas y de servicio social. 
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8.4.5.5.4.7 La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la 

realidad y a la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos, 

y de convivencia en sociedad, y  

8.4.5.5.4.8 El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en 

los literales b, del artículo 20, c, del artículo 21 y c, e, h, k, ñ del 

artículo 22 de la educación. 

8.4.5.5.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DE LA EDUCACIÓN MEDIA TECNICA 

8.4.5.5.5.1 .Enseñanza Obligatoria.  Son temas de enseñanza obligatoria tanto a 

nivel básico como media inmersos en  el P.E.I. los siguientes: 

8.4.5.6 El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. 

8.4.5.7 El aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la educación física, la 

recreación y el deporte formativo. 

8.4.5.8 La enseñanza de la Protección del Ambiente, la ecología y la 

preservación de los recursos naturales, conforme lo establece el artículo 

67 de la Constitución Política. 

8.4.5.9 La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad y en general, la formación de los valores humanos y, 

8.4.5.10 La educación sexual. 

. 

8.5 UN MODELO PEDAGÓGICO DESARROLLISTA-COGNITIVO 

BAJO EL LEMA: EDUCAMOS PARA LA EXCELENCIA 

El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, para propiciar el cambio 

intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud requerido en 

los miembros de la comunidad educativa para alcanzar los objetivos trazados en 
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el mismo. Es un proceso de replanteamientos y de reconstrucción de todas las 

teorías y los paradigmas que sustentarán el quehacer  pedagógico; sistema de 

principios o parámetros que orientan el accionar docente-educativo de una 

Institución, respecto al desarrollo de las formas de enseñanza, 

lineamientos curriculares, filosofía institucional, competencias y 

estándares de calidad. Busca interrelacionar los agentes involucrados  con 

el conocimiento y los principios éticos de la formación, y constituye un 

proceso  donde todos, aprendemos de todos para así poder compartir una 

imagen  global de la educación y de la cultura que deseamos.  

El Modelo Pedagógico Institucional da cuenta del tipo de persona, de sociedad, 

de cultura, del modelo de convivencia, de la acción pedagógica que compromete 

a la institución frente a aspectos como: Conocimiento, saberes, pedagogía, 

metas, didáctica, metodología, ciencia, técnica, tecnología, evaluación, 

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

principios filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, 

pedagógicos, psicológicos, axiológicos, éticos y religiosos, explicitan el enfoque y 

las corrientes que lo iluminan y sirven de fundamento para todos los 

componentes del Proyecto Educativo Institucional. 

Para la perfilación del modelo se analizaron distintos paradigmas, en un proceso 

de Investigación,  bajo el siguiente marco metodológico: 

• Revisión de Literatura 

• Clasificación de Lecturas 

• Revisión de Paradigmas Pedagógicos 

• Determinación de criterios comunes a dichos Paradigmas 
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• Diseño y aplicación de Encuestas 

• Análisis de la Encuesta 

• Definición del modelo 

• Incorporación al P.E.I 

Luego de la socialización de la metodología con que se trabajaría se 

conformaron equipos eficientes de trabajo en un ambiente de debate, lecturas 

críticas, intercambio de experiencias, talleres de construcción de conceptos, 

seminarios y encuentros colectivos con temas que permitían contrastar enfoques 

teóricos de distintas concepciones, con la participación de todo el colectivo, 

tertulias, conferencias, conversatorios, sobre características específicas que 

según el autor Rafael Flórez Ochoa debe diferenciar a un modelo del otro: 

• METAS 

• TIPO DE RELACIÓN ALUMNO-PROFESOR 

• PROCESO DE DESARROLLO DEL ALUMNO 

• CONTENIDOS CURRICULARES 

• MÉTODOS 

• EVALUACIÓN  

 

Criterios analizados desde las distintas perspectivas de los modelos: Tradicional, 

Conductista, Romántico, Desarrollista-Cognitivo y Social, en paralelo con nuestra 

realidad institucional,  para luego diseñar y aplicar encuestas que reflejaran la 

inspiración de un modelo propio.  
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Luego de este análisis conceptual en jornadas de trabajo de socialización, se 

diseñó la encuesta (Ver anexo) y se aplicó en una muestra de 50 personas: 30 

docentes, 10 padres de familia y 10 estudiantes con el ánimo de tener en cuenta 

file:///C:/Users/Jorge%20Luis/Documents/COJIL/MODELO%20PEDAGOGIC/ENCUESTA-MPED-COJIL.doc
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al tri-estamento de la comunidad educativa, arrojando como resultado el 

siguiente análisis gráfico: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS: 

De acuerdo a la interpretación tabular y gráfica de la  información, tanto a nivel 

general como a nivel particular, de acuerdo a los criterios evaluados, se deduce 

que existe una inclinación inobjetable hacia el Modelo Desarrollista-cognitivo, lo 

cual aflora como un acuerdo entre los miembros de la Comunidad Educativa 

para determinar la INSPIRACIÓN del Modelo pedagógico Institucional. 

Con base en esta realidad reflejada, se adelantó un proceso de trabajo en 

equipos con el objetivo de dar respuesta al siguiente interrogante: 

¿Cómo concibe el José Ignacio López el problema de Las Metas, Las 

Relaciones alumno-profesor, El proceso de Desarrollo de los alumnos, 

Los Contenidos Curriculares, La Metodología y la Evaluación? 

Lo cual arrojó como conclusión que el sentir de la comunidad académica es la 

Formación Integral de hombres y mujeres de bien, teniéndose como pilares 

fundamentales la consecución de METAS, desarrollando CONTENIDOS a través 

de MÉTODOS  innovadores de enseñanza aprendizaje. En donde las 

RELACIONES entre  el  docente y el estudiante es el de un líder facilitador y 

estimulador de experiencias con el apoyo y la colaboración del padre de familia; 

el grado de avance o proceso de DESARROLLO es progresivo y secuencial a 

estructuras mentales cualitativas y jerárquicamente diferenciadas, estando 

presente en todo momento el evento de la EVALUACION para Determinar 

oportunidades de mejoramiento y fortalezas institucionales. Llegándose a 

estructurar al modelo en un marco del ciclo P.V.H.A de la siguiente forma: 
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Según las teorías pedagógicas revisadas, este modelo tuvo su origen en la 

Escuela Nueva o Modelo Pedagógico Activo y en el constructivismo, se 

fundamenta en los avances de la psicología infantil y del aprendizaje 

significativo, lo que permitió a la educación en su momento, considerar nuevos 

elementos para realizar con mayor eficacia la acción educativa, teniendo en 

cuenta los distintos momentos evolutivos, los principios de aprendizaje, las 

características y necesidades de los estudiantes y su impacto en el proceso de 

aprendizaje. Pedagogos como Dewey  y su “aprender haciendo” es uno de los 

principales gestores de la pedagogía activa, la cual concibe la enseñanza como 
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un acto puro de acción, donde los estudiantes realizan actividades desde sus 

propios intereses, a través de experiencias directas con los objetos a conocer, en 

contacto con problemas auténticos que estimulan el  pensamiento, descubriendo 

por ellos mismos la validez de los aprendizajes.  De esta manera se  justifica el 

método más característico de este enfoque pedagógico, el aprendizaje por 

descubrimiento. 

El estudio de las habilidades del pensamiento se suscribe en la pedagogía 

actual, gracias al Modelo Pedagógico Desarrollista cuyo eje fundamental es la 

premisa “Aprender haciendo”, convirtiéndose la experiencia de los estudiantes en 

aquello que hace que progresen por una continua y secuencial serie de etapas, 

desarrollando estructuras cognoscitivas que los lleva a acceder a conocimientos 

cada vez más elaborados y  

complejos. Este modelo pedagógico tiene una gran influencia de las ciencias 

cognitivas en cabeza de Piaget. 

Como principal característica se centra en el diseño de proyectos educativos 

focalizados en las habilidades del pensamiento, en las operaciones intelectuales, 

en el desarrollo de destrezas cognitivas, en los procesos dinámicos del 

aprendizaje, en la selección de situaciones problemáticas a solucionar por los 

estudiantes, en sus conceptos previos y en lo significativo que pueden resultar 

los aprendizajes respecto a su realidad contextual, con el profesor como líder 

facilitador y estimulador de experiencias significativas y el alumno siendo más 

partícipe del mundo de hoy, de las ciencias y de las distintas problemáticas de 

orden social de su entorno inmediato, adaptando los procesos educativos y las 

estrategias  didácticas, hacia  la era del desarrollo tecnológico, los avances 

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

8.6.1 EDUCACIÓN SEXUAL: 

8.6.2 MEDIO AMBIENTE: 

8.6.3 CONVIVENCIA CIUDADANA: 

8.6.4 UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE: 

8.6.5 ETICA Y VALORES: 
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CAPITULO IXI 

9 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

9.1 EVALUACION INSTITUCIONAL 

 

La evaluación como proceso continuo se utilizará para  adquirir información útil 

para la toma de decisiones  de manera oportuna para el mejoramiento constante 

de la gestión institucional. La razón de ser de la evaluación en el establecimiento 

educativo José Ignacio López es EVALUAR PARA MEJORAR, relacionado con 

que los estudiantes adquieran las competencias básicas y  laborales, acordes con 

el modelo pedagógico, necesarias para su posterior desempeño en un nivel 

educativo más alto. 

 

El proceso de evaluación en el José Ignacio López comprende: Una planeación, 

aplicación o desarrollo de la misma, análisis y usos de resultados, seguimiento 

individual e institucional. Para adelantar la evaluación institucional se parte del 

plan de indicadores de gestión, de la matriz de eficacia y  el avance de los 

programas y proyectos  

  

 

El sistema de evaluación del José Ignacio López contempla autoevaluaciones y 

evaluaciones externas. Los resultados de las evaluaciones son insumos para el 

diseño de planes de mejoramiento. 

 

 

 

9.1.1 AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 
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La autoevaluación institucional se adelanta conformando cuatro  equipos 

evaluadores conformado cada uno por docentes, estudiantes, padres de familia, 

ex alumnos. 

Los cuatro equipos evaluaran el cumplimiento de las metas y los objetivos 

establecidos en el PEI, en los programas y en los planes,  atendiendo a los 

procesos, resultados y productos, para lo cual aplicaran instrumentos de 

evaluación contemplados en la guía N° 34 en las cuatro áreas de gestión. 

 

Además se aplican auditorías  internas a la implementación de los procesos, 

conducentes a detectar fallas, errores, deficiencias para ser corregidas 

oportunamente, por la comisión que está implementando el sistema de la calidad 

institucional.  

 

 

 

9.1.2 EVALUACIONES EXTERNAS. 

 

La institución se someterá a futuro a evaluaciones externas provenientes de 

organismos de tercera parte para efectos de certificación de procesos. De la 

Secretaria de Educación municipal y/o cualquier otra autoridad competente.  

 

   

9.2  EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

Busca instaurar una cultura de la evaluación para contribuir al mejoramiento 

continuo en la labor docente,  propiciando el auto reflexión de su propio 

desempeño y la responsabilidad social se hacer cada día mejor su trabajo para 

conseguir egresados bien formados para el cumplimiento de su deber, como 

agente de cambio social y/o como prestador de un servicio 



 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PEI Y EL PLAN SECTORIAL 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 
FECHA: 29 de septiembre de 
2008 
VERSIÓN: 2 
FORMULÓ: Jorge Padilla 
APROBÓ: Álvaro Hoyos 

 

 
157 

 

Con la evaluación de desempeño se mide el grado de cumplimiento de las 

funciones de docentes, directivos vinculados por el decreto 1278 de  ;de  

administrativos y las responsabilidades pertenecientes al cargo desempeñado y al 

logro de los resultados.  Sera continua, mostrando evidencias de la gestión 

adelantada, para lo cual cada funcionario debe llevar un registro de las acciones 

adelantadas que sirvan de pruebas objetivas del desempeño laboral.   

 

Con la evaluación se evalúan competencias funcionales y comporta mentales* 

 

En los docentes adscritos al decreto 1278 se evalúan las siguientes competencias 

funcionales. Dominio curricular, Planeación y organización académica. 

Pedagógica y didáctica, Evaluación del aprendizaje, uso de recursos, seguimiento 

de procesos, comunicación, interacción con la comunidad y el entorno. A los 

directivos adscritos al 1278  se les evalúa: Planeación y organización directiva, 

ejecución, pedagogía y didáctica, Innovación y direccionamiento académico, 

administración y recurso, gestión del talento humano, comunicación, interacción 

con la comunidad y el entorno. 

 

Las competencias comportamentales que se evalúan a docentes y directivos del 

decreto 1278 son: 

Liderazgo,   Relaciones   interpersonales  y  comunicación,  Trabajo  en  equipo, 

Negociación y mediación, Compromiso social e institucional, Iniciativa, Orientación 

al logro. 

 

Para la evaluación de desempeño se toman los instrumentos que para tal fin 

diseño el MEN, haciendo adaptaciones institucionales. 
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9.3  EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

 

A los estudiantes se les evalúa el desarrollo de competencias básicas, 

competencias laborales,  y  competencias ciudadanas, para lo cual cada docente 

planea las formas, los  instrumentos de evaluación. 

 

 

9.4  PERIODICIDAD  

La Evaluación  institucional será anualmente, con aplicación de auditorías internas  

de procesos semestralmente. 

 

La evaluación de desempeño será anualmente 

 

La evaluación del aprendizaje será permanente a lo largo del desarrollo de cada 

módulo de aprendizaje 

 

 

9.5  PUBLICACION DE RESULTADOS 

 

Los resultados de cada evaluación serán publicados de la siguiente manera: 

 

9.5.1  PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

A través de informes verbales y escritos publicados en cartelera, que muestre el 

nivel de logro de las metas y objetivos, en la página web institucional. 

 

9.5.2 PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACIONES DE 

DESEMPEÑO: 

Se hará en la sala de profesores a nivel individual, lo mismo que en registro de 

desempeño, en la agenda pedagógica insertada en la página web. 
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9.5.3 PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACIONES DE 

APRENDIZAJES.  

Se publicará en cartelera. 

  

 

9.6 CRITERIOS DE EVALUACION 

Para adelantar las evaluaciones se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

8.6.1.- Desarrollo de procesos. 

8.6.2.- Desarrollo de competencias 

8.6.3.- Saberes específicos 

8.6.4.- Observaciones. 

8.6.5.- Seguimiento individual y registros  

8.6.6.- Metas establecidas. 

8.6.7.- Objetivos planeados. 

8.6.8.- Planeación de acciones  

8.6.9.- Participación 

. 

9.7 SEGUIMIENTO A EGRESADOS  

 

El seguimiento consiste en saber de los egresados, ubicación laboral, desempeño, 

dificultades detectadas en su desempeño.  

Los datos obtenidos se utilizan para realizar inducciones en los futuros egresados 

que le sirven como soporte para determinar sus aspiraciones   
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9.7.1 Ubicación de residencia,  

9.7.2 Aplicación de encuesta,  

9.7.3 Diseño de un software para sistematizar la información recogida,  

9.7.3.1 Evaluación de la pertinencia del programa 

9.7.4 La metodología para reestructurar el programa se centra en análisis de 

los objetivos, planes de estudios y resultados esperados, con 

participación de docentes, estudiantes y directivos. 

 

9.8 CONTROL 

 

Para aplicar procesos de control, se organiza un equipo de control interno, que 

puede ser el mismo de gestión de calidad, el cual adelanta cada semestre una 

auditoria a los procesos institucionales.  

 

El equipo tiene como función prioritaria   verificar el cumplimiento de metas, 

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

egresados. 

 

9.9 SEGUIMIENTO  AL PEI, PLANES Y PROGRAMAS 

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

instrumentos: 
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9.9.1  Aplicación de auto evaluación del PEI  

9.9.2 Indicadores de gestión de la Institución. 

9.9.3  Matriz de eficacia  

9.9.4  Boletines estadísticos  

9.9.5  Informes de rendición de cuentas 

9.9.6 Auto evaluación de la institución 

El seguimiento se hará conforme al cronograma  establecido  de manera periódica 

y permanente, haciendo controles internos de parte del  comité.  

Se utilizan además los instrumentos que para tal fin sugiere el Ministerio de 

Educación así: Instrumento para la auto evaluación institucional, instrumento para 

indicadores de gestión ( ver capitulo 9), instrumento para la matriz de eficacia, (ver 

anexo 3).  Instrumento para evaluación de desempeño (ver anexo 4), instrumento 

para seguimiento a planes, programa y proyectos (ver anexo 5), instrumento para 

el seguimiento a egresados (ver anexo 6),  instrumento para auditoria de procesos 

(ver anexo 7).  Estos instrumentos han sido adaptados a la institución. 

Al final de cada semestre de hará una meta evaluación para definir si la evaluación 

aplicada durante el semestre ha sido correcta o ha tenido algunas dificultades que 

requieren correcciones oportunas. 

La auto evaluación del PEI, se totaliza en el anexo 5. 

Los resultados de la gestión de la institución, se darán a conocer a la comunidad 

educativa anualmente, señalando los principales logros adquiridos en cobertura, 

calidad y eficiencia estableciendo de manera puntual los avances y retrocesos en 

el cumplimiento de las metas de resultados y de productos. Así como las razones 

que favorecieron y/o entorpecieron el alcance de los resultados; mostrando los 

niveles de eficacia del PEI, de sus programas y proyectos. 
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Es estudio y análisis que se haga cada año,  de la eficacia del PEI en  general y 

de los planes, programas y proyectos en particular, permitirá hacer un 

replanteamiento de las metas propuestas, para hacer los ajustes requeridos. 

El informe por tanto se hará atendiendo a: El plan indicativo, la matriz de eficacia, 

los indicadores de gestión y los logros alcanzados.  
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CAPITULO .9. 

INDICADORES Y METAS 

9.1. INDICADORES DE GESTION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ 

IGNACIO LÓPEZ 

 

PROCESOS INDICADORES 
DE 

RESULTADOS 

INDICADORES 
DE  

PRODUCTOS 

INDICADORES 
DE 

PROCESOS  

FECHA DE 
MEDICION 

Planeación 
sectorial 

Índice de 
eficacia del 

proyecto 
educativo 

institucional 

Nivel de logro 
de los objetivos 
y metas del PEI 

Nivel de 
formulación del 

PEI 

 

Gestión 
Financiera 

 Porcentaje de 
ejecución 

presupuestal 

Índice de 
destinación de 
los recursos  

 

  Composición 
porcentual del 

gasto en 
calidad 

Porcentaje de 
ejecución de 

reservas 
presupuestales 

 

   Composición 
porcentual de la 
estructura de la 
financiación de 

la calidad 

 

Sistema de 
Información 

Índice de 
eficacia en el 

uso de la 
intranet 

Índice de 
servicios y/o 

trámites 
prestados por la 

página web 

Índice de 
calidad de la 
información 

generada por la 
institución 

 

   Índice de 
subprocesos o 

actividades 
apoyadas en 

tecnología 

 

Gestión de 
Recurso 
Humano 

 Porcentaje de 
previsión 

oportuna de 
cargos  
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  Índice de 
permanencia 
del personal 
directivo y/o 

responsables 
de áreas claves 
de la institución 

  

Atención al 
ciudadano 

Índice de 
satisfacción del 

ciudadano 

Porcentaje de 
respuestas 
oportunas a 
peticiones, 
quejas y 
reclamos 

Índice de 
subprocesos 
apoyados en 
tecnologías 

 

 

9.2.. INDICADORES Y METAS DE  GESTION ACADEMICA 

PROCESO INDICADOR METAS DE  
RESULTADO

S 

LINEA 
DE 

BASE 

INDICADO
R 

METAS DE 
 

PRODUCTO
S 

Desarrollo 
Curricular 

 Planes de 
estudio con 

incorporación 
de 

competencias 
y 

operacionaliza
dos en planes 

de áreas 

100%  de 
programas  
con planes 
de estudios 
articulados 

con 
estándares y 
competencia

s 

cero Nº de 
áreas  con 
planes de 

estudio 
articulados 

a las 
competenci

as 
laborales 

4 programas  
con planes 
articulados 

 Porcentaje de 
personal 

funcionario 
evaluados 

100% de 
directivos , 
docentes y 

administrativ
os, 

evaluados 
 

Cero 1.Nº de 
directivos , 
docentes, 
administrati
vos 
evaluados 
 

__ directivos 
evaluados 

___ docentes 
evaluados 

___ 
administrativ
os evaluados 

 

 Porcentaje de 
programas  

con Planes de 
mejoramiento 

100% de 
programas  
con planes 

de 
mejoramiento 

Cero Nº de 
programas  
con planes 

de 
mejoramie

4 Planes 
evaluados 
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nto 
diseñados, 
ejecutados 

y 
evaluados 

 Porcentaje de 
docentes 

capacitados 

100% de 
docentes 

capacitados 

Cero Nº de 
docentes 

capacitado
s 

----- docentes 
capacitados 

Seguimiento 
Académico 

Porcentaje de 
estudiantes 

con 
seguimiento 
por parte del 

docente 

100% de 
estudiantes 

con 
seguimiento 
sistematizad

o 

 Nº de 
estudiantes 

con 
seguimient

o 
permanent

e 
sistematiza

do, 
planeado 

------ 
estudiantes 

con 
seguimiento 

Prácticas 
Laborales 

Porcentaje de 
estudiantes 
adelantando 

prácticas 
laborales en 
Instituciones 

de salud 

100% de 
estudiantes 
realizando 

prácticas en 
instituciones 
hospitalarias 

 Nº de 
estudiantes 
adelantand
o practicas 

en 
institucione

s 
hospitalaria

s 

____ 
estudiantes 
realizando 
prácticas 
laborales 

Evaluación 
del 

Aprendizaje 

Porcentaje de 
estudiantes 
evaluados 

100% de 
estudiantes 
evaluados 

 Nº de 
estudiantes 
evaluados 
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9.3. INDICADORES Y METAS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 

PROCESO  INDICADO
R 

METAS DE 
RESULTAD
O 

LINE
A DE 
BAS
E 

INDICADO
R 

METAS DE 
PRODUCTO
S 

 

Apoyo 
financiero y 
contable 

      

Apoyo a la 
gestión 
académica 

      

Apoyo de 
recursos físicos 

      

Apoyo planta 
física 

      

Talento 
Humano 

      

Servicios 
complementari
os 

      

 

9.4. INDICADORES Y METAS DE LA GESTION DE LA COMUNIDAD 

PROCESO
S 

INDICADO
R 

METAS DE 
RESULTADO

S 

LÍNE
A DE 
BASE 

INDICADO
R 

METAS DE 
PRODUCTO

S 

Participació
n y 

convivencia 

     

Prevención      

Proyección 
a la 

comunidad 
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9.5. INDICADORES Y METAS DE LA GESTION DIRECTIVA 

PROCESOS INDICADO
R 

METAS DE 
RESULTADO

S 

LINE
A DE 
BASE 

INDICADO
R 

METAS DE 
PRODUCT

O 

Mecanismos de 
comunicación 

     

Alianzas y 
acuerdos 

     

Clima 
Institucional 

     

Direccionamient
o estratégico 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


